
PLAN DE RETORNO

INFRAESTRUCTURA



MODELO DE ORGANIZACIÓN POR CICLOS

Se propone un modelo que sea factible de replicar el 2021:

• Se organizan 5 módulos separados entre sí para evitar permeabilidad

• Esto limita la circulación de estudiantes y profesores por las distintas 
áreas del colegio

• Disminuyendo los contactos casuales para poder hacer seguimiento

• Permitiendo controlar trazabilidad en caso de que alguien presente 
síntomas asociados a Covid, durante la jornada



MODELO DE ORGANIZACIÓN POR CICLOS

• Cada módulo tendrá accesos (ingreso, salida) distintos: 

• Pre escolar: costado caseta de estacionamiento

• I – II Ciclo: recepción principal (dos entradas) 

• III – IV Ciclo: Isabel la Católica esquina de Tomás Moro

• Se concentrará el horario de cada profesor para evitar que asista a ciclos 
distintos en un mismo día.

• El uso de áreas comunes como biblioteca, capilla, laboratorios, salón etc.  
quedará suspendido y algunos de estos espacios serán reconvertidos

• No se podrá enviar estudiantes a buscar materiales 



MEDIDAS A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA

• En salas grandes aforo de 20 estudiantes más 2 docentes 

• En salas pequeñas aforo de 15 estudiantes más docente

• Se están demarcando todos los espacios para respetar distanciamiento y aforo

• Los patios estarán asignados a cada ciclo restringiendo la circulación libre y en 
caso de ser necesario, se diferirán horarios de descanso al interior de cada ciclo 
para cautelar aforo

• IV Ciclo usará como área de descanso el antejardín

• Los servicios higiénicos del colegio (lavamanos) estarán operativos en un 50%

• El ingreso al colegio será restringido

• La atención y reuniones de apoderados se mantendrá en la modalidad online

• Los consejos y reuniones de profesores se mantendrán en modalidad online



PATIOS, SALAS Y BAÑOS DE PROFESORES

Ciclo Patios Sala Profesores Baños Profesores

Pre-Esc. Preescolar Hall de Biblioteca Pasillo Pre escolar

I Ciclo Cancha Sala de Música 2° piso

II Ciclo Patio de la Virgen Laboratorio de Computación Básica Socavón/ 2°piso

III Ciclo E. Media Sala de profesores Sala de profesores

IV Ciclo Antejardín Multi sala III Ciclo Baños 2°Piso, baño universal



PLANO NIVEL 1



PLANO NIVEL 2


