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Amazing Grace Peñuelas

I. Medidas Sanitarias en Establecimientos Escolares
1. Clases y actividades presenciales
Según lo establecido por el Ministerio de Educación en las “Orientaciones para el reencuentro
Educativo” las clases y actividades serán presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso, la
asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria y se retorna la jornada escolar completa.
De acuerdo a lo anterior el horario de ingreso para los estudiantes son:
Horarios de inicio de clases según niveles son:
 Pre Kínder: 13:00 hrs.
 Kínder a IV° Medio: 08:00 hrs.
Una vez que ingresen, deberán dirigirse inmediatamente a su sala de clases evitando deambular,
correr o jugar por los pasillos.
2. Distancia Física y aforos
En aquellos cursos en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuente con el esquema completo
de vacunación, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro del
establecimiento. Para ello se requiere el pase de Pase de Movilidad que debe ser enviado a
profesor jefe, para validar el esquema de vacunación
3. Medidas de prevenciones sanitarias vigentes
Uso obligatorio de mascarilla: Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de
acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N°591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de
2020; o la que reemplace en esta materia. Por lo que, todo estudiante, docente, asistente de la
educación, apoderado que ingrese al colegio deberá portar correctamente su mascarilla,
cubriendo nariz, boca y mentón. Los estudiantes, docente y asistentes de la educación deben
asistir con una mascarilla de repuesto en caso de que la primera se dañe.
Uso de mascarillas según edades y condiciones:
1. De 3 a 6 años: Recomendable.
2. 6 años en adelante: obligatoria.
Tipos de Mascarillas:
1. Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a menos que presente
roturas, dobleces o se encuentre visiblemente sucia.
2. Mascarilla N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días por cada persona.
3. Mascarilla quirúrgica, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se pueden utilizar por hasta
3 horas seguidas o hasta que se humedezcan.
Si el estudiante o asistente de la educación dañe o no posea una segunda mascarilla, se facilitará
una desechable de 3 pliegues.
En caso de ser necesario se deben desechar sólo en Basureros Covid (basureros color rojo)
dispuestos sólo para este fin. Para los desechos de comida, envolturas o botellas se deben utilizar
los basureros comunes (color gris tapa verde).
Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener al
menos una ventana o una de las puertas abiertas siempre. Si las condiciones climáticas lo
permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas. Esta función se asignó al nochero.

Él es la persona que se encarga de abrir puertas y ventanas de cada sala de clases. Esta medida se
mantiene durante toda la jornada de la mañana durante clases y recreos.
Limpieza y desinfección periódica de superficies con productos certificados: Se capacita a
auxiliares de aseo para la manipulación de estos productos para la realización de un proceso
adecuado de limpieza y desinfección de pisos, barandas, manillas, interruptores y sala de clases se
realiza dos veces al día. Todos los productos utilizados en la limpieza y desinfección cuentan con
registro del Instituto de Salud Pública. Durante los días sábados la Prolisam Spa., realiza la
sanitización de pasillos, oficinas, salas de nuestro colegio, haciendo énfasis en manillas, barandas,
interruptores, mesas y escritorios. Esta empresa cuenta con la autorización del Ministerio de Salud
para realizar dicha acción.
Además cada sala cuenta con paños húmedos de la marca Clorox para facilitar la desinfección de
algunos elementos que accidentalmente puedan caer al suelo.
Rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel: Los baños cuentan siempre con
jabón y en ellos se encuentran las recomendaciones para el correcto lavado de manos. Para evitar
aglomeraciones en baños, es que se indica a todos los estudiantes y docentes que al ingresar a
clases, se apliquen alcohol geles dispuestos en la entrada de cada sala señalados con un letrero
color amarillo. Estos mismos dispensadores se encuentran ubicados en laboratorio, CRA, sala de
arte/música, auditorios, comedor, hall, pasillos, patios y canchas a libre disposición.
Quedan prohibidos los saludos con contacto físico entre estudiantes, docentes, asistentes de la
educación y cualquier persona que ingrese al establecimiento cualquiera sea la razón.
Identificación de estudiantes que están en contacto cercano durante la jornada escolar para
poder facilitar la trazabilidad frente a un caso positivo. Para cumplir con esta medida los asientos
de los estudiantes no deben ser intercambiados. Cada Profesor Jefe es responsable de que el
nombre de los estudiantes se encuentre escrito en las bancas y es deber de cada docente a cargo
de la clase que esta medida se respete.
Resguardo durante tiempos de alimentación: Se aplicarán sistemas de turnos entre niveles para
la hora de almuerzo. Se otorgará 1 hora para que los estudiantes puedan almorzar.
Este horario se encuentra diferido:
HORARIOS
CURSOS
1° a 2° Básico
12:00 A 13:00 Hrs.
4° y 5° básicos
5° y 6° básicos
13:00 a 14:00 Hrs.
7° y 8 Básicos
I° y II° Medios
14: a 15:00 Hrs.
III° a IV° Medio

HORARIOS USO DEL COMEDOR
12:00 a 12:30 hrs.
12:30 a 13:00 hrs.
13:00 a 13:30 hrs.
13:30 a 14:00 hrs.
14:00 a 14:30 horas
14:30 a 15:00 horas

Todo apoderado que viva en las cercanías del establecimiento, podrá retirar a su hijo(a) del colegio
para que almuerce en su casa. De tomar esta decisión usted debe solicitar la autorización antes del
viernes 4 de marzo, a las 12:00 horas, en siguiente link:
https://amazinggraceco.cl/autorizaciones/
A cada estudiante, cuyo apoderado haya solicitado la autorización, se le entregará una credencial,
que le permitirá la salida y retorno a sus clases de la jornada de la tarde. Se enfatiza que de no
cumplir con lo solicitado anteriormente, NO SE AUTORIZARÁ la salida. También se incentiva a la
responsabilidad en la puntualidad y asistencia de estas clases de la tarde.

Aquellos estudiantes que permanecerán en el establecimiento, podrán hacer uso del comedor del
colegio. Con la finalidad de mantener las medidas sanitarias emanadas por MINEDUC, que
apuntan al resguardo de la salud de todos, inspectores y auxiliares NO podrán manipular alimento.
En tal sentido se sugiere que los estudiantes puedan traer su almuerzo en un termo, o bien traer
una colación fría.
Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura: Si el estudiante presenta algún
síntoma de Covid-19, se debe acudir a un centro asistencial (CESFAM, Hospital o Clínica) y no
asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Amazing Grace Peñuelas, cuenta con
página WEB, Facebook, Instagram, Plataforma de Gestión Alexia. A través de todos estos medios
se informa a la comunidad sobre las medidas preventivas Covid.
Las realización de actividades físicas serán al aire libre clases de Educación Física, Deporte y
academias serán en canchas de nuestro establecimiento.
Retirar la basura: En el establecimiento existen basureros para desechos comunes (papel común,
botellas, embases, envolturas de alimentos) y 9 basureros Covid (para desechar, mascarillas, papel
higiénico y guantes. Los cuales se encuentran distribuidos en espacios abiertos (patios y pasillos).
Los basureros cuentan con tapa y doble bolsa. Estas bolsas se cambian diariamente y se depositan
en el contenedor de desechos finales que es retirado por Servicio de Recolección de Basura
Domiciliaria Municipal.

