
Bienvenidos 

Año académico 2021. 

• Fecha:01 de Marzo 

Reunión de apoderados Marzo. 

Curso:

Profesor:

Asistente: 



PLAN DE TRABAJO MARZO Y ABRIL: 

• La Escuela Santo Domingo, diseñó un SISTEMA MIXTO DE APRENDIZAJE

2021,el cual considera clases presenciales en las asignaturas de Lenguaje,

Matemática, Cs. Naturales e Historia, Geografía y Cs. Sociales, y las otras

asignaturas serán realizadas vía remota y/o a distancia. De esta forma se responde a la

indicación presencial y todas las asignaturas. Para poder atender a todos los estudiantes,

cada curso se dividirá en dos grupos para las clases presenciales: Primer Grupo de

Estudiantes día Lunes y Martes, y Segundo Grupo de Estudiantes días Miércoles y

Jueves. El día Viernes quedará para las otras asignaturas, actividades extraprogramáticas

y actividades de reforzamiento y acompañamiento para aquellos estudiantes que no

puedan participar del grupo 1 y 2.



Plataforma Educativa Classroom 

La escuela Básica Santo Domingo durante el año 2021 trabajará con una nueva plataforma digital CLASSROOM, 

Con la cual podremos tener comunicación directa entre estudiante y profesor, por medio de esta plataforma 

usted podrá tener acceso a:

• Guías

• Trabajos

• Mensajes directo con el docente para resolver dudas.

• Vídeos etc. 

Es Fundamental activar el correo electrónico institucional el cual permitirá el acceso a la plataforma, sólo 

serán admitidos los estudiantes de la escuela, quienes tendrán acceso a la plataforma:}

El correo está compuesto por: 

primer nombre + apellido paterno+apellido materno @ecuelasantodomingo.cl

La Clave de acceso es el rut del estudiante  sin el guión. 



Conexión a clases online es por medio de MEET

Para este año 2021 las clases se realizarán por medio de la plataforma MEET que puede 

descargar a su teléfono. Para poder conectarse se les enviará un link por medio del correo 

institucional a los estudiantes y solo deben hacer click en el , para poder ingresar.

Clases que se realizan Online : 

1. Ed. Física

2. TecnoArt

3. Orientación 

4. Inglés (5° a 8° Básico)  



Plan de apoyo  a los estudiantes con logros de 
aprendizaje descendido por concepto de COVID 19

La escuela realizará un plan de apoyo a aquellos estudiantes que por medio de los 

diagnósticos institucionales se evidencie  que necesitan apoyo para nivelar contenidos y 

habilidades  trabajadas en el año 2020.

Se informará a los estudiantes cuando deban asistir y en qué horario. 

(Los diagnósticos serán aplicados durante el mes de Marzo.)



A. Procedimiento de limpieza y desinfección de espacios de trabajo o zonas comunes. 

B. Procedimiento de trabajo seguro y medidas generales de prevención de contagios.

C. Forma de evitar aglomeraciones .

D. Plan de acción frente a contagios confirmados. 

E. Procedimientos COVID positivo y contacto estrecho.

PROTOCOLO EMERGENCIA SANITARIA 
AÑO 2021



PROCEDIMIENTOS COVID POSITIVO Y 
CONTACTO ESTRECHO.

2) Espera de resultados o examen confirmado.

a) Si el examen diese positivo, se debe de informar al profesor/a jefe. Para activar los protocolos 

correspondiente dentro de la escuela. 



INGRESO Y SALIDA DE LA ESCUELA: 

Ingreso:  Al entrar a la escuela se tomará la temperatura, se sanitizarán las manos y los pies de los estudiantes, 

el uso de mascarilla es obligatorio dentro de la escuela. 

Horarios de los estudiantes: 

• Pre kínder A y Kinder A:      Entrada 8:15 am,  por nueva la obra (Puerta de acceso)

Salida:  12:30 pm, por nueva la obra (Puerta de acceso)

• Pre kínder B y Kinder B:      Entrada 14:00  por nueva la obra (Puerta de acceso)

Salida    18:15 por nueva la obra  (Puerta de acceso)

• 1°A, 2°A, 3° A, 4°A Y 4° B:    Entrada 8:00 am,  por nueva la obra (Portón grande)

Salida 1°A -2° A por nueva la obra (puerta chica)

3°A , 4°A y 4°B  13:00 por nueva la obra  (Portón grande)

• 5°A :                                       Entrada 8:00 por Diagonal José María Caro (Puerta principal)

Salida 13:00 por Diagonal José María Caro (Puerta principal)



• 6°A :          Entrada  11:30 por Diagonal José María Caro (Puerta principal)

Salida  17:15 por  Diagonal José María Caro (Puerta principal)

• 6°B:           Entrada 14:00 Diagonal José María Caro (Puerta principal)

Salida 19:00 Diagonal José María Caro (Puerta principal)

• 7°A:           Entrada 8:00 Diagonal José María Caro  (Puerta principal)

Salida  13:00 Diagonal José María Caro (Puerta principal)

• 8° A:          Entrada 8:00 por Diagonal José María Caro (Puerta principal)

Salida a las 13:00 por Diagonal José María Caro  (Puerta principal)

• 1°B y 2° B: Entrada 14:00  por diagonal José María Caro  (Puerta principal)

Salida 19:00    por diagonal José María Caro    (Puerta principal)



1. Los estudiantes serán formados fuera del aula, con el distanciamiento físico 

correspondiente entre ellos. 

2. Docente, aplica alcohol gel a cada estudiante al ingreso.

3. Cada mesa estará numerada del 1 al 15, cada estudiante tendrá un puesto 

específico para los dos días que asiste al establecimiento (orden designado por 

el docente).

4. Se completará el espacio del aula, desde el estudiante 15 correspondiente al 

fondo de la sala al 1 (desde atrás hacia adelante)

PROTOCOLO DE INGRESO, 
PERMANENCIA Y SALIDA DEL AULA.
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Permanencia:

1. Cada estudiante tiene su espacio delimitado, señalado con huincha delimitadora 

de seguridad. 

2. El equipo de aula no puede traspasar la línea de seguridad que se encuentra al 

inicio de la sala.

3. El estudiante como el docente debe respetar los espacios delimitados, ante 

duda el estudiante debe realizarlo por medio de mano alzada y en voz alta.

PROTOCOLO DE INGRESO, PERMANENCIA Y 
SALIDA DEL AULA.





Salida de sala de clases:

1. La salida de los estudiantes será del 1 al 15 (adelante hacia atrás) El/ La 

docente será el/la último en abandonar la sala

PROTOCOLO DE INGRESO, PERMANENCIA Y 
SALIDA DEL AULA.
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ASIGNACIÓN DE INSPECTORES POR CURSO 

Santiago Unda Néstor Bastidas Francisco Bravo

Pre kinder A

Kinder A

Primero A

Segundo A

Primero B

Segundo B

Sexto A

Sexto B

Séptimo 

Octavo

Pre Kinder B

Kinder B

Tercero

Cuarto A

Cuarto B

Quinto



LISTA DE ÚTILES PRE-ESCOLAR: 

MATERIALES ESCOLARES TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE

3 Cuadernos universitarios cuadriculados 7 mm 

(forro: rojo, azul y verde)

1 Caja de lápices scripto 12 colores (Tamaño Jumbo)

1 Pliego de Crepé (blanco, azul y rojo)

2 Fajos de papel lustre (10x10)

1 Caja de plasticina de 12 colores

1 Pincel plano pelo cerda Nº6

1 caja de temperas 12 colores

1 Vaso plástico melanina

1 Mesclador de 4

Materiales para el Estuche

1 Estuche

1 Lápiz grafito (Tamaño Jumbo)

1 Caja de lápices de 12 colores (Tamaño Jumbo)

1 Pegamento en barra (Stick-Fix Torre) Grande

1 Goma de borrar plástica

1 Saca punta con contenedor tamaño Jumbo

1 Tijera punta roma

1 Bolsa de género (cualquier color) 

- Se sugiere el uso de bolsa mochila 
institucional el cual, tiene un valor de $3.500 
(y con el nombre bordado $4.500), lo puede 
adquirir con el apoderado Sr. Mauricio Rojas 
+569 3415 7047



ARTICULOS DE ASEO (Aporte Voluntario) NO OBLIGATORIO

2  Paquetes de bolsas para basura tamaño 
grande.
(80 x 120)
2 Jabones líquidos  de 360 cc.
2 Toallas Clorox Desinfectante (Tarro)
2 Alcohol Gel 360 cc.

1  Rollo de papel higiénico. (Mensual)
1  Rollo de papel absorbente (Nova). 
(Mensual)
2  Desodorante desinfectante ambiental.
Lysol - Lysoform

Textos de estudio: 

1  Texto de Lenguaje Escuela Santo Domingo       

1  Texto de Matemáticas        Escuela Santo Domingo.

UNIFORME ESCOLAR (Según Manual de Convivencia Escolar)

Varones
Zapatos color negro.
Pantalón color gris (con tiro normal, no a la cadera, 
ni caídos).
Polera gris piqué de la escuela.
Delantal color azul rey.
Polerón polar escuela y parka  azul (invierno).

Damas
Zapatos color negro.
Falda tableada color azul (con basta y altura 
de la rodilla).
Polera gris piqué de la escuela.
Delantal color azul cuadrillé.
Polerón polar escuela y parka  azul (invierno).

Uniforme de educación Física: 

Buzo de la escuela (pantalón y chaqueta). Zapatillas color blanco. Polera blanca de la 

escuela.



LISTA DE ÚTILES : PRIMER CICLO

MATERIALES ESCOLARES TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Materiales para el Estuche (Se recuerda que estos 
materiales no se pueden prestar por protocolo coivd 
19)
1 estuche 
2 lápices grafitos
2 gomas de borrar
12 lápices de colores
1 tijera punta roma
1 sacapuntas con contenedor
1 destacador
2 plumones de pizarra
Otros materiales se solicitarán según probabilidad de uso 
durante el año. 

Cuadernos: 

1 Cuaderno college 80 hjs / Lenguaje (forro rojo)

1 Cuaderno college 80 hjs / Matemática (forro azul)

1 Cuaderno college 80 hjs / Ciencias naturales (forro 
verde)

1 Cuaderno college 80 hjs / Historia (forro amarillo)

1 Cuaderno college 80 hjs / Taller de habilidades (forro 
morado)

1 croquera (techno integrado)

Educación física: jabón, toalla de mano y cambio de 

polera según lo solicite profesor. 

Aquellos estudiantes que cumplieron con la entrega de lista de útiles durante el periodo 2020, se 

devolverán, pero como hubieron muchos que no venían marcados se solicita al apoderado que 

converse directamente con la profesora jefe para poder generar la entrega. 



ARTICULOS DE ASEO (Aporte Voluntario) NO OBLIGATORIO

1 Jabones líquidos  de 360 cc.
2 Toallas Clorox Desinfectante (Tarro)
1 Alcohol Gel 360 cc.
2 Mascarillas desechables diarias. 

1  Rollo de papel higiénico. (Mensual)
1  Rollo de papel absorbente (Nova). (Mensual)
2  Desodorante desinfectante ambiental.
Lysol – Lysoform ( virus y bacterias) 

TEXTOS DE ESTUDIO

Se utilizarán los textos de estudio que entrega el Mineduc, los cuales serán entregados al estudiantes por 

protocolo covid debe de traer diariamente, según horario de clases. 

UNIFORME ESCOLAR (Según Manual de Convivencia Escolar)

Varones
Zapatos color negro.
Pantalón color gris (con tiro normal, no a la cadera, ni caídos).

Polera gris piqué de la escuela.
Delantal color azul rey.
Polerón polar escuela y parka  azul (invierno).

Damas
Zapatos color negro.
Falda tableada color azul (con basta y altura de la rodilla).

Polera gris piqué de la escuela.
Delantal color azul cuadrillé.
Polerón polar escuela y parka  azul (invierno).

Uniforme de educación Física: 

Buzo de la escuela (pantalón y chaqueta). Zapatillas color blanco. Polera blanca de la escuela.



LISTA DE ÚTILES: SEGUNDO CICLO







Integración Escolar  

El equipo de integración escolar se está poniendo en contacto

con apoderados para evaluación y reevaluación de estudiantes

que forman parte del proyecto cumpliendo los cupos de cada

curso, es fundamental que se conteste dicho llamado.



Protocolos COVID EBSD
• Plan Funcionamiento 2021 

EBSD

• Protocolo Alerta Temprana

• Procedimiento a seguir Casos




