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Aprendizaje Híbrido 

 

El aprendizaje híbrido, semipresencial o combinado, es un modelo de instrucción que entreteje elementos 

de la clase presencial y el aprendizaje en línea. Ambas modalidades deben estar plenamente integradas 

en el curso de aprendizaje para que este funcione de la forma adecuada. Para ello daremos a conocer 

nuestros protocolos virtuales y presenciales. 

 

PROTOCOLO AULA VIRTUAL 

 

1. Ingresar al aula virtual desde su correo institucional para su seguridad. 

2. Asistir al aula virtual con su nombre y apellido (no se pueden validar fotografías en las  que no 

aparezca nuestro estudiante en una toma formal y respetuosa). Ser visto y escuchado por el 

docente cuando lo solicite de lo contrario no podremos validar la asistencia del estudiante. 

3. Permanecer en un espacio con poco ruido sin elementos  distractivos, para favorecer su 

aprendizaje. 

4. Utilizar vestimenta adecuada y no comer en el desarrollo de la clase. 

5. Silenciar el micrófono si no voy a intervenir. Las clases son para nuestros estudiantes, los 

apoderados no deben interrumpir el normal desarrollo de la clase. 

6. Muestra tu lado bueno en tus conversaciones en línea, escribe de forma correcta y sencilla. 

7. Cuando tengas una consulta, levanta la mano virtual que aparece en zoom  para que el profesor 

te pueda dar la palabra al igual que en una clase presencial. Recuerda que tu participación activa 

es muy importante. 

8. No colocar compartir pantalla sin autorización del docente a cargo y menos compartir groserías. 

Está prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a sala virtual a terceros, lo cual será 

considerado una falta grave. El único que puede enviar los enlaces de las clases es el profesor de 

la asignatura. 

9. Recuerda que los mensajes del chat pueden ser leídos por todos. Debes usar el chat sólo para 

consultas o comentarios respecto a la clase (no para  establecer conversaciones fuera de 

contexto). 

10. Sé siempre respetuoso y cortés. No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. 

11. Considera que escribir todo en mayúsculas es como gritar y, además, dificulta la lectura. 

12. Ante una dificultad en el aula virtual, o en el manejo del entorno virtual, no te desanimes ¡Solicita 

ayuda!. 

13. No se puede fotografiar o realizar grabaciones en ningún momento durante la clase virtual debido 

a la presencia de menores de edad. 

14. Recuerda que la asistencia a clases es fundamental y no puede ser menor al 85% este año. 
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Protocolo Clases Presenciales. 
 

El presente protocolo, nace desde la necesidad de establecer lineamientos que nos permitan resguardar 

la salud de nuestros niños, niñas, jóvenes y funcionarios dentro del establecimiento en el contexto actual 

de pandemia. 

La responsabilidad de evitar al máximo un contagio depende de todos los integrantes de nuestra 

comunidad educativa, especialmente de nuestros padres y/o apoderados. 

Es por ello que siguiendo las indicaciones de Mineduc y Minsal, se establecen horarios de clases y 

recreos con tiempo diferido privilegiando los aforos en aula, recreos y baños. 

 

Horario Jornada de la Mañana 

CLASE 1 8:00-8:45 CLASE 1 8:30-9:15 

CLASE 2 8:45-9:30 CLASE 2 9:15-10:00 

RECREO 1 9:30- 9:45 RECREO 1 10:00-10:15 

CLASE 3 9:45-10:30 CLASE 3 10:15-11:00 

CLASE 4 10:30 -11:15 CLASE 4 11:00-11:45 

RECREO 2  11:15-11:30 RECREO 2  11:45-12:00 

CLASE 5 11:30-12:15 CLASE 5 12:00 A 12:45 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7° a 1° Medios HORARIO 
SEMANAL 

2° A 4° MEDIO HORARIO 
SEMANAL 
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Horario Jornada de la Tarde 

 

1° a 3° BÁSICO HORARIO 
SEMANAL 

4° A 6° BÁSICO HORARIO 
SEMANAL 

CLASE 1 14:00-14:45 CLASE 1 14:30-15:15 

CLASE 2 14:45-15:30 CLASE 2 15:15-16:00 

RECREO 1 15:30-15:45 RECREO 1 16:00-16:15 

CLASE 3 15:45-16:30 CLASE 3 16:15-17:00 

CLASE 4 16:30 -17:15 CLASE 4 17:00-17:45 

RECREO 2  17:15-17:30 RECREO 2  17:45-18:00 

CLASE 5 17:30-18:15 CLASE 5 18:00 A 18:45 

 

TEMAS 

❖ Estudiantes 

1. Idas al baño para todos los niveles ( 1° a 4° medio) 

Durante horario de recreo diferido entre cursos: 

1.1 Los estudiantes deben aprovechar preferentemente el recreo para ir al baño. 

1.2 Deben hacer una sola fila a la entrada del baño, manteniendo el distanciamiento físico, en el piso 
estará demarcada la distancia que deben mantener y respetar. Se indicará a la entrada de cada espacio 
el aforo correspondiente. 

1.3 Antes de salir del baño, el estudiante debe lavarse las manos con jabón por 40 segundos y luego 
utilizar la secadora de manos eléctrica. 

1.4 Los baños serán desinfectados después de cada recreo con solución clorada. 

1.5 Afuera de cada servicio higiénico, estará presente una funcionaria asignada para vigilar y agilizar el 
acceso y aforo al ingreso de los estudiantes al baño, de la mantención del stock (papel higiénico, jabón 
líquido etc.) 

1.6 Al término de la jornada escolar los baños serán sanitizados en profundidad, incluyendo artefactos, 
paredes y pisos. 
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2. Durante horario de clases o actividades (solo en casos excepcionales): 

2.1 Sólo podrán ir al baño durante el horario de clases los estudiantes previa autorización del docente a 
cargo, priorizando a aquellos que presenten justificativo médico. 

2.2 El estudiante antes de salir de la sala de clases, debe limpiarse las manos con alcohol gel, 
utilizando el dispensador ubicado al interior de la sala. 

2.3 El estudiante debe lavarse las manos después de usar el baño, con jabón por 40 segundos y 
secárselas  antes de volver a la sala de clase. 

3. Educación a los alumnos de las normas de higiene, limpieza y desinfección: 

3.1 Cada día, antes de iniciar las “clases”, el profesor correspondiente deberá dedicar 5 a 10 minutos a 
recordar las normas básicas de higiene, ubicación en la sala, y todo lo respectivo al cuidado personal 
por la contingencia actual. 

3.2 Se dispondrán carteles a modo de afiche, que incentiven e instruyan a los miembros de la  
comunidad educativa sobre la necesidad y la manera de realizar el cuidado personal. 

 

4. Cumplimiento de protocolo de lavado de manos después de cada recreo. 

4.1 Todo estudiante que asiste a clases presenciales debe cumplir con el protocolo de lavado de manos 
al término de cada recreo. 

4.2 Al toque del timbre, cada profesor o profesora según carga horaria debe organizar al curso 
correspondiente sin realizar formación general hasta nuevo aviso. 

5. Uso de mascarillas. 

5.1 El uso de mascarilla es obligatorio para todos los estudiantes y funcionarios en todo momento y 
lugar dentro del establecimiento. 

5.2 El tipo de mascarilla deberá ser KN-95, quirúrgica  o similar. El no cumplimiento de esta normativa 
será considerado una falta grave pues se pone en riesgo la integridad de la comunidad. 

5.3 Cada estudiante debe traer una mascarilla de recambio. 

5.4 Se establecerán basureros señalizados para desechar las mascarillas usadas. 

6. Ventilación de las salas/limpieza de superficies. 

6.1 Las ventanas de las salas deben estar preferentemente abiertas durante toda la jornada. 

6.2 La limpieza de la superficie de las mesas será responsabilidad de cada estudiante, por lo que se 
dispondrá de material desinfectante para el aseo de su espacio personal. 

6.3 Al término de la hora, el docente correspondiente o asistente de aula, debe preocuparse de abrir 
TODAS  las ventanas y dejar la puerta abierta, incluso en invierno. 

7. Ruta hacia las salas de clases y el área de espera. 

7.1 El ingreso a las salas de clases será de manera directa, y siempre velando por el distanciamiento 
social. 

7.2 Cada curso se dirigirá a su sala de clases, siguiendo la ruta correspondiente, demarcada en el piso. 

8. Comportamiento durante los recreos (no se permitirán juegos de contacto, ni juegos con 
balones) 

8.1 El patio será sectorizado, destinando cada sector a un nivel escolar. 
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8.2 El ingreso y salida de clases será diferenciado: 6 cursos de E. Media  a las 08.00,y 4 cursos a las   

08.30; durando 5 horas cada jornada escolar, con 5 minutos para hacer la limpieza de su sector de 
estudio y otros 15 minutos de recreo (2 recreos). 

8.3 Cada sector estará asignado a un asistente de aula según sea el curso y según corresponda al 
horario para velar que los estudiantes se mantengan en el espacio correspondiente y que, los que lo 
requieran, puedan ir de a uno al baño. 

8.4 No están permitidos los juegos de contacto ni juego con balones, el no cumplimiento con la norma 
se considerará una falta grave. 

8.5 Durante los recreos, cada estudiante debe mantener al menos un metro de distancia del resto de 
los estudiantes y funcionarios del establecimiento 

9. Control de temperatura al ingreso. 

9.1 Una funcionaria del colegio estará a cargo de controlar la temperatura al ingreso de cada jornada de 
clases. 

9.2 Los apoderados no se pueden ir hasta que se haya hecho el control de temperatura, pues de 
detectarse una temperatura mayor a 37.5 ºC, el estudiante no podrá hacer ingreso al establecimiento. 

9.3 En caso de que el apoderado deje al estudiante en la puerta y se retire antes del control, se 
considerará falta gravísima, pues pone en riesgo la salud de todos los estudiantes. 

10. Compras en el kiosco. 

10.1 Durante este primer semestre no estará permitida la venta de alimentos al interior del 
establecimiento. 

11. Apoderados: 

11.1 Ningún apoderado puede hacer ingreso al establecimiento sin una cita previa. 

11.2 Todos los apoderados deben respetar los espacios demarcados indicando el distanciamiento con 
otros apoderados. 

11.3 Deben evitar aglomeraciones tanto en el ingreso como en el retiro de los estudiantes. 

11.4 El uso de mascarillas será obligatorio cada vez que se acerque al establecimiento. 

11.5 Cada apoderado debe firmar un compromiso de buen estado de  salud del estudiante, velando por 
no enviar a su pupilo en caso de que presente algún síntoma como dolor de cabeza, tos, fiebre, pérdida 
del olfato o gusto, vómitos, entre otros, para así resguardar la salud del resto de la comunidad. 

11.6 Se dispondrá de una demarcación segura para el tránsito de apoderados fuera del recinto tanto 
para el inicio como para el término de la jornada. 

11.7 El retiro de los estudiantes debe ser realizado en forma puntual, así evitaremos aglomeraciones en 
el  acceso. 

11.8 Ante un posible contagio covid, según síntomas, se activa protocolo MINSAL (anexo 1). 

❖ Profesores: 

12. Ingreso a clases 

12.1 Todos los docentes deberán someterse a control de acceso antes ingresar al establecimiento. 

12.2 En caso de presentar una temperatura mayor a 37.5, se le deberá aislar para luego dirigirlo a un 
servicio de urgencia. 
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12.3 Una vez autorizado su ingreso debe dirigirse directamente a su sala correspondiente y abrir 
puertas y ventanas. 

12.4 Cada docente deberá instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, 
que no impliquen contacto físico. 

12.5 El docente debe velar porque los estudiantes ingresen a la sala de clases respetando el 
distanciamiento demarcado en el sector correspondiente. 

12.6 Al iniciar cada clase se debe explicar las medidas de seguridad necesarias a sus alumnos, como 
sugerencia asignar roles para reforzar su cumplimiento. 

12.7 Debe promover el trabajo individual de los alumnos y el resguardo del uso personal de los 
materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien se valora poder compartir 
utensilios y materiales entre los compañeros, la contingencia nos hace evitar este tipo de acciones por 
ahora. 

12.8 Debe reforzar el respeto de los circuitos de circulación demarcados. 

13. Al finalizar la jornada del día (profesor que le toque esta hora) 

13.1 Salir con los estudiantes al punto de encuentro con los apoderados en el caso de 1° a 6° Básico, 
respetando siempre el distanciamiento 

13.2 Utilizar los circuitos demarcados para el curso. 

13.3 Apoyar en la entrega ordenada de los estudiantes a sus padres y/o apoderados. 

14. Al cambio de hora 

14.1 En caso de retraso del profesor que debe tomar el curso, dar aviso a la inspectora general , quien 
asignará una asistente de aula  mientras llega el docente correspondiente. 

14.2 Usar alcohol gel antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a recreo. 

14.3 Respetar los circuitos de circulación demarcados. 

15. A la salida a los recreos 

15.1 Salir de la sala de clases cuando hayan salido todos los estudiantes. 

15.2 Antes de salir debe dejar ventanas y puertas abiertas para ayudar a la ventilación. 

15.3 Ningún estudiante o docente debe quedarse dentro de la sala de clases durante los recreos, 
puesto que el espacio debe ventilarse. 

15.4 Debe procurar lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada y repetir en cada recreo, 
cambios de sala y otras situaciones similares. 

16. Uso de mascarillas 

16.1 El buen uso de mascarilla es obligatorio durante toda su permanencia en el establecimiento, eso 
incluye tapar correctamente la nariz, boca y mentón. 

16.2 Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas todo el tiempo durante las clases. 

❖ Área Ambiente: 

17. Resguardos: 

17.1 Una funcionaria del colegio debe realizar los controles de acceso (toma de temperaturas y 
aplicación de alcohol gel) al inicio de cada jornada de clases. 
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17.2Inspectoría dispondrá de un listado de teléfonos actualizado de cada estudiante del 
establecimiento. 

17.3 Procedimiento cuando alguien se siente mal durante la jornada: 

17.4  Listados de teléfonos actualizados y a mano. 

17.5  Retiros de los alumnos: No se consideran muchos cambios a lo habitual. El apoderado debe 
enviar la comunicación respectiva. No se podrán realizar retiros durante los recreos debido a que 
debemos centrar nuestra atención en los niños y jóvenes. 

17.6  Al retirarse se le pedirá al estudiante limpiar sus manos con alcohol gel para prevenir, en caso de 
que existiera y de manera preventiva, contagio cruzado. Si el estudiante va a un control rápido y se 
reintegrará prontamente a las clases, deberá realizar el protocolo de entrada correspondiente 
nuevamente. 

18. Procedimiento cuando alguien se siente mal durante la jornada: 

Incluye síntomas como: dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo y escalofríos (terciana), tos continua, 
problemas respiratorios generales, dolor de garganta y/o pecho, diarrea, conjuntivitis, pérdida del olfato 
o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies, dolor o 
presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse, complicaciones por asma. 

No incluye: dolores por golpes específicos, tales como los relacionados a juegos, caídas, accidentes 
escolares, etc. En el caso de las mujeres dolores relacionados al periodo menstrual. Dolores de muela, 
oído y todos los que no estén relacionados con el covid19. 

Procedimiento: En caso que se detecte alguno de los síntomas referentes al covid19 ya mencionados, 
llevar al estudiante a la sala de aislamiento para confirmar su estado. En la eventualidad de que esto se 
confirme, se deberá llamar al apoderado con suma urgencia. 

En los casos que el apoderado no pueda hacer retiro del estudiante durante este periodo, se acudirá al 
apoderado suplente, y si continúa la dificultad, el estudiante deberá ser trasladado al servicio de salud 
más cercano. 

● El protocolo para los casos no incluidos en los anteriores párrafos sigue de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento Interno 

● Todo este protocolo debe ser firmado durante el proceso de matrícula para contar con la autorización 
correspondiente. 

Listados de teléfonos actualizados y a mano. 

Es el apoderado el principal responsable de informar lo antes posible un eventual cambio de número 
telefónico y/o correo electrónico (en comparación registrado en el proceso de matrícula) para actualizar 
la planilla de contacto. Si a pesar de llamar tres veces al número registrado no contesta, se enviará un 
correo electrónico como comprobante de la situación y éste tendrá validez como documento formal para 
tomar las medidas necesarias en cada caso puntual y el apoderado se deberá dar por informado. 

ANEXOS: 

Nº1: PROTOCOLO MINSAL 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e informar a la autoridad de salud 
pertinente  para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de 
COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se seguirá las instrucciones de las 
autoridades. 
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Estimados padres y apoderados, junto con saludarles, les damos a conocer las listas divididas en 
GRUPOS 1 y 2, las cuales   indican en cuál semana deben asistir nuestros estudiantes  presencialmente. 
 
Si usted como apoderado NO enviará a su hijo a clases presenciales, deberá enviar un correo a 
varaya@mariareinaiqq.cl indicando su decisión. 
 . 
Les solicitamos encarecidamente respetar los grupos asignados en esta nómina, ya que no será posible 
sobrepasar el aforo de cada curso debido a estrictas razones sanitarias emanadas por Mineduc y Minsal 
las cuales nuestro colegio debe cumplir. 
 
 
 
Grupo1: Clases presenciales la semana 1 y On line semana 2 . 
 

 

 

 

 

Grupo 2: On line la semana 1 y clases presenciales la semana 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Presencial Colegio 

8 9 10 11 12 13 14 On Line 

15 16 17 18 19 20 21 Presencial Colegio 

22 23 24 25 26 27 28 On line 

29 30 31 1 2 3 4 Presencial Colegio 

1 2 3 4 5 6 7 On line 

8 9 10 11 12 13 14 Presencial Colegio 

15 16 17 18 19 20 21 On line 

22 23 24 25 26 27 28 Presencial Colegio 

29 30 31 1 2 3 4 On line  

    Para poder saber claramente a qué grupo pertenece su pupilo, se adjuntan las listas de cada curso en el siguiente link:

                                                            https://www.mariareinaiqq.cl/listadohibrido2021.pdf

  

mailto:varaya@mariareinaiqq.cl
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1° Básico                                                                                                           

N° Nombre Alumno Grupo 

   1 ABURTO STUARDO AMARO IKER 1 

 2 ARAGON QUISPE BRISEIDI ALEJANDRA 1 

 3 BARRAZA VALENZUELA AGUSTÍN SALVADOR 1 

 4 BARRÍA ALFARO CATALINA ISABEL 1 

5 BROOKS CORTÉS ALAIN GERARD 1 

6 BUSTAMANTE ACUÑA SOPHIA ISABELLA 1 

7 CABRERA RECABARREN CARLOS MATÍAS IGNACIO 1 

8 CÁCERES VIZA KEELER JOHAN 1 

9 CANCINO LEIVA MAGDALENA SOFÍA YISEL 1 

10 CARRILLO FLORES BENJAMÍN DANIEL 1 

11 CASTILLO DE PAZ SOFÍA SCARLETT 1 

12 GONZÁLEZ CRUMILLA AMANDA ANGÉLICA 1 

13 HENRÍQUEZ O`RYAN WILLIAM 1 

14 HERRERA MUÑOZ MARÍA SOFÍA 1 

15 MEDINA SEGOVIA PABLO IGNACIO 1 

16 MENACHO VALDÉS ISABELLA PAZ 1 

17 MENACHO VALDÉS PAOLO ANTONIO 1 

18 MENDIZABAL SOLANO NAYARETH GISELL 1 

19 OSTOIC SAUCEDO MATÍAS BOZIDAR 1 

20 PAREDES NAVARRO ISABELLA EMILIA 1 

21 PASTENE ACHURRA AURORA AMANDA 2 

22 PAZ SILVA DANIEL IGNACIO 2 

23 PEDRAZA SÁNCHEZ PASCALE ALINE 2 

24 PÉREZ CERDA MAITE BELÉN 2 

25 RÍOS MEZA AMANDA BELÉN 2 

26 ROA CORTÉS RAFAELLA IGNACIA 2 

27 ROBLES QUINTANA MAXIMILIANO ANDRÉS 2 

28 RODRÍGUEZ BALTAZAR ARANTZA BELÉN 2 

29 RODRÍGUEZ BRAIN MAITE ANTONIA 2 

30 ROJAS O`RYAN EMMA ISABELLA 2 

31 ROMERO ROJAS NADIR NICOLÁS 2 

32 SANTANA MORALES ANTONIO 2 

33 SUAREZ RIVERO ALEXA LUANA 2 

34 TORRES BALTAZAR RAPHAELA ANAÍS 2 

35 VALENCIA MAGAÑA GABRIELA DENISE 2 

36 VALLEJOS ARELLANO GABRIEL BERNARDO 2 

37 VENEGAS ANTILAO MATÍAS JAVIER 2 

38 VIZCARRA RIVERA MILAGROS ARELY 2 

39 ZABALA FLORES MARTIN IGNACIO 2 

                                      2° básico 

N° Nombre Alumno Grupo 

1 ALFARO DÍAZ PIERRE ALEJANDRO 1 

2 ÁLVAREZ VALENZUELA VICENTE ALONSO  1 

3 ARTEAGA ALVARADO ROBERTT NICOLÁS 1 

4 BLAMEY SUÁREZ FLORENCIA MARTINA 1 

5 BOBADILLA CASTILLO SEBASTIÁN ED 1 

6 BOCAZ VALDÉS AGUSTÍN ABDEL 1 

7 BROOKS CORTÉS AMY GISELLE 1 

8 CAMPUZANO GONZÁLEZ OSCAR LEONAR 1 

9 CARRASCO POBLETE SEBASTIÁN ANDRÉS 1 

10 CHACE CORTÉS KEVIN ALEJANDRO 1 

11 COBIAN SALVO FACUNDO ANDRÉS 1 

12 COELLO COLQUE TOMÁS EDUARDO 1 

13 CORTÉS ANDRADE JUAN CARLOS 1 

14 CUADRA ORQUERA LEONARDO TOMÁS 1 

15 DEL SOLAR RAMÍREZ ALICE JANNIS ISABEL 1 

16 DÍAZ CASTRO MARTÍN EMILIO 1 

17 DÍAZ MORALES CATALINA BELÉN 1 

18 ESCOBAR OLIVARES MAXIMILIANO LEÓN 1 

19 FERNÁNDEZ VENEGAS CAMILA PAZ 1 

20 GHAFFAR URREA ARHAM AQUIB 1 

21 GONZÁLEZ ORREGO MOISÉS AARON 1 

22 GONZÁLEZ VÁSQUEZ FRANSHESCA IGNAC 2 

23 LEITON VARGAS AGUSTÍN ENRIQUE 2 

24 MACHARE JORQUERA DOMINIQUE ANTONE 2 

25 MAGUIDA MAGUIDA MARTÍN ALONSO 2 

26 MENESES VELÁSQUEZ RENATO MATÍAS 2 

27 MORALES NIETO ANTONIA IGNACIA 2 

28 MUJICA SANTANDER GASPAR ALONSO 2 

29 PEREIRA LILLO AGUSTÍN MOISÉS 2 

30 RAJESH  PRANAV 2 

31 REYES ARAYA SOFÍA ANTONIA 2 

32 RIQUELME OLIVARES FLORENCIA SOFÍA 2 

33 ROJO YÁÑEZ JOAQUÍN ALONSO 2 

34 SIU ARANEDA THOMÁS LIAM 2 

35 SOTO MIRANDA RENATO ALONSO 2 

36 SOTO SOTO MAITE FERNANDA 2 

37 TRONCOSO JOFRÉ AMPARO BELÉN 2 

38 VÁSQUEZ BAZÁN ANTONELLA TRINIDAD 2 

39 VILLAR MOLINA VICENTE IGNACIO 2 
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3° Básico                                                                                                           

N° Nombre Alumno Grupo 

1 ASTUDILLO ORELLANA JULIETA ANTONIA 1 

2 BASTÍAS GONZÁLEZ IVAN ANDRÉS 1 

3 BASTOS ORTIZ MÁXIMO ANTONIO 1 

4 CÁCERES BAVESTRELLO LUIS STÉFANNO 1 

5 CAMPOS GONZÁLEZ FLORENCIA MATILDA 1 

6 CÁRCAMO MENDOZA SANTIAGO AGUSTÍN 1 

7 CISTERNAS ANDAUR FERNANDA ISABELLA 1 

8 DÍAZ ALCARAS BRUNO AGUSTÍN 1 

9 DÍAZ GUZMÁN SOFÍA RAFAELLA 1 

10 FARÍAS FLORES BENJAMÍN MAXIMILIANO 1 

11 FLORES RIVERA MARTINA IGNACIA 1 

12 GAHONA ASTUDILLO OLIVIA GABRIELA 1 

13 HIDALGO CHAMORRO JOSEFA IGNACIA 1 

14 IRRAZABAL CISTERNAS ROLANDO XABIER 1 

15 JARA ROZAS AMARU IGNACIO 1 

16 MAMANI MONTOYA ALONZO GABRIEL STEFANO 1 

17 MANOSALVA RIVERA FELIPE ANTONIO 1 

18 MOLINA EGÜEZ IKER GAEL 1 

19 MOZÓ MEDINA GABRIEL IGNACIO 1 

20 OSSANDÓN CISTERNAS NELSON IGNACIO 1 

21 PALACIOS ZÁRATE FELIPE EDUARDO 2 

22 PEÑA OYANADEL LUIS GUSTAVO 2 

23 PEZZOPANE VALLE AGUSTÍN MATEO 2 

24 PINEDO AZIN HECTOR MANUEL IGNACIO 2 

25 PIZARRO SANDOVAL MARTÍN ALONSO 2 

26 QUEZADA BALTAZAR DILAN FELIPE 2 

27 REYMER GUZMÁN JADE ABIGAYL XAVIERA 2 

28 RODRÍGUEZ RIVERA MAYDA ANELIS 2 

29 ROJAS NUÑEZ ALEJANDRO GAEL 2 

30 ROZAS AYALA RICARDO MAXIMILIANO 2 

31 RUIZ NÚÑEZ RAQUEL AGUSTINA 2 

32 SATONAKA GILARDONI JULIO HIDEKI 2 

33 SIAU ZAMORA JULIAN EXEQUIEL 2 

34 SOTO ARREDONDO SEBASTIÁN ANDRÉS 2 

35 TABILO AHUMADA BENJAMÍN IGNACIO 2 

36 TORRES BALTAZAR MONSERRATH ISIDORA 2 

37 TRONCOSO JOFRÉ MATEO IGNACIO 2 

38 URIBE RENIN AGUSTÍN EMILIANO 2 

39 VILLAR MOLINA RODRIGO ANTONIO 2 

                                      

 

4° básico 

N° Nombre Alumno Grupo 

1 AYALA AYALA THIARE MONSERRAT 1 

2 BARRAZA BARRAZA MÁXIMO BASTIÁN OMAET 1 

3 BERRÍOS PIZARRO ANTHONY BENJAMÍN 1 

4 CAMPUSANO ZEPEDA FERNANDA ANTONELLA 1 

5 CÁRDENAS MEZA VÍCTOR ULISES 1 

6 

CASTILLO MONTAÑO FIORELLA MARTINA 

ALEXANDRA 

1 

7 CEA SALCEDO RENATO SALVADOR 1 

8 CEJAS PÁEZ JOSEFA BELÉN 1 

9 FERNÁNDEZ ZÁRATE RONALD RAFAEL ENRIQUE 1 

10 FLORES BELMAR IGNACIO EZEQUIEL 1 

11 GAETE PIZARRO ISMAEL CRISTÓBAL 1 

12 GALICIA QUENAYA LEONARDO REISHIN OSCAR 1 

13 GHAFFAR URREA ADYAN AQUIB 1 

14 GUTIERREZ APONTE JORGE ANDRES 1 

15 GUTIÉRREZ SALAZAR MATILDA FERNANDA 1 

16 HONORES CHAMBILLA FLORENCIA AMELIE 1 

17 MEDALLA RETAMAL VALENTINA IGNACIA 1 

18 MUJICA SANTANDER CLAUDIO NICOLÁS 1 

19 OSSA SANDOVAL RENATA FLORENCIA 1 

20 PADILLA BUSTOS FELIPE ANTONIO 1 

21 PARRA AGUIRRE BENJAMIN ALONSO 2 

22 PEÑA DONOSO MARTÍN EDUARDO 2 

23 PÉREZ SUPANTA MATÍAS IGNACIO 2 

24 QUINTANILLA REGULAR RENATTO SAMUEL 2 

25 REYES GODOY MARTIN ALONSO 2 

26 REYES NAVEA MILOVAN AYRON ROBINSON 2 

27 RIVERA PALAPE O`THIAM LEÓN ALEXIS 2 

28 RODRIGUEZ VALENZUELA AMARO ANDRÉS 2 

29 ROJO YÁÑEZ JEREMÍAS ALEJANDRO 2 

30 ROMÁN RIQUELME JAVIERA IGNACIA 2 

31 SCIARAFFIA ANTICA VITTORIA CATALINA 2 

32 SEPÚLVEDA MIRANDA VALENTINA ISIDORA 2 

33 SEPÚLVEDA RIBALTA MARTÍN ANTONIO 2 

34 SFRASANI PALAPE JAVIERA GIANINA 2 

35 SOLAR CASTRO FIORELLA ALEXANDRA 2 

36 TOBAR LEIVA JORGE ELISEO 2 

37 TORRES ROMERO FRANCESKA ANTONELLA 2 

38 VARAS TRIVIÑOS ARUMA SARA 2 

39 VARGAS CARILAO RENATA EMILIA AYLEEN 2 

40 VIA CHANCAN JERIK JEMISH 2 
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PLAN ANUAL 2021 

 COLEGIO MARÍA REINA 

20 HORAS SEMANALES 

1° A 4° BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 horas

Lenguaje y 
Comunicación

06 horas

Matemáticas

01 hora

Inglés

02 horas 
Ciencias 

Naturales

02 horas

Historia,Geografía y 
CS Sociales

01 hora

E. Física

01 hora

Orientación

01 hora  Artes 
*Integrada con 

música y tecnología
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PLAN ANUAL 2021 

 COLEGIO MARÍA REINA 

23 HORAS SEMANALES 

5° A 8° BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 horas

Lenguaje y 
Comunicación

06 horas

Matemáticas

02 horas

Inglés

02 horas 
Ciencias 

Naturales

02 horas

Historia,Geografía
y CS Sociales

02 horas

E. Física

01 hora

Orientación

02 horas  Música 
*Integrada con 

artes y tecnología
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PLAN ANUAL 2021 

 COLEGIO MARÍA REINA 

24 HORAS SEMANALES 

1° A 2° MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 horas

Lengua y 
literatura

06 horas

Matemáticas

02 horas

Inglés

03 horas 
Ciencias 

Naturales

02 horas

Historia,Geografía
y CS Sociales

02 horas

E. Física

01 hora

Orientación

02 horas  Artes y 
música *Integrada 

con  tecnología
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PLAN ANUAL 2021 

 COLEGIO MARÍA REINA 

24 HORAS SEMANALES 

3° A 4° MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 hora

Filosofía

02 horas

Ciencias para la 
ciudadanía

04 horas

Lengua y 
literatura

04 horas

Matemáticas

02 horas

Inglés

02 horas 
Educación 
Ciudadana

02 horas

Electivo1

02 horas

Electivo2

02 horas

Electivo 3

01 Hora 
Orientación

02 horas

E. Física
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INDICACIONES 

PLAN RETORNO SEGURO 

COLEGIO MARÍA REINA. 

 

Junto con saludar cordialmente, queremos compartir nuevas indicaciones sobre el ingreso a clases 

presenciales de nuestros estudiantes, que son parte del plan Retorno Seguro. 

 

Ingreso: 

_ El ingreso de los estudiantes será en horarios diferidos e informado a cada curso el 1/3/2021. 

_ Los   accesos   para   estudiantes   que   asistan   al   establecimiento    será    por   Avenida    Playa  

Brava # 3203. 

_  Al ingresar a colegio se controlará la temperatura de cada estudiante, y se contará con pediluvio 

en la puerta de acceso. El uso de mascarilla es obligatorio. 
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Sala de clases: 

_ En cada sala de clases se encuentra el aforo permitido y la sala está dispuesta con el 

distanciamiento entre estudiantes, que está debidamente demarcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Las salas serán limpiadas y desinfectadas de acuerdo con protocolo de limpieza y desinfección 

que cumple con las exigencias del Minsal y Mineduc. 

 

_ El docente velará que en la sala de clases se cumpla con el distanciamiento social, el uso de 

mascarilla, ventilación de las salas y la salida de ingreso ordenado de los estudiantes. 

 

_ Los primeros 5 minutos al iniciar la jornada se destinarán para actividades de cuidado socio 

emocional. 

 

_ Al término de cada bloque de clases, los estudiantes desinfectarán su espacio (escritorio) 

utilizando alcohol y toalla de papel entregado por el docente. 

 

_  Al finalizar la jornada las salas de clase y espacios del establecimiento serán desinfectados, este 

procedimiento se realiza diariamente. 

- No se utilizarán los casilleros, por lo que los estudiantes deben traer sus materiales  al colegio 

y retirarse con la totalidad de ellos. No se permite dejar útiles escolares en el colegio ya que 

al terminar la jornada se procede a sanitizar las salas de clases. 

 

- No tendremos la modalidad de salas temáticas para evitar el desplazamiento y contagio de 

estudiante, por tanto, los estudiantes permanecerán en una sola sala asignada al curso. 
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Recreos: 

 

- Los estudiantes saldrán en fila al recreo diferido asignado por horario. 

 

- La duración de cada recreo será de 15 minutos para la  correcta ventilación de las salas. Los 

estudiantes no pueden regresar a la sala de clases durante los recreos. 

 

 

- Al salir, los estudiantes deben limpiarse las manos con alcohol gel, el cual estará disponible en cada 

sala de clases. 

 

- Los patios estarán sectorizados para promover el distanciamiento social y también podrán lavarse 

las manos en el patio. 

 

- No está permitido ningún juego de contacto o de transferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Baños: 
 

- Los baños contarán con jabón. 
- Llaves con sensor electrónico. 
- En cada sector de baño habrá un asistente  que regulará el  ingreso según el aforo 

permitido y respetando la distancia física. 
 

 
 
 
 

 pág. 22 



 
 

 
COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 
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Reuniones y Atenciones de Apoderados 

 
- Las atenciones y reuniones de apoderados se realizarán de manera virtual, para 

cautelar la salud de la comunidad escolar. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Protocolo en caso de Contagio: 
 

El establecimiento cuenta con un protocolo en caso de contagio, para la tranquilidad de la 
comunidad escolar, el colegio contará con sala de aislación destinada para posibles casos de 
estudiantes y funcionarios.  Ante cualquier caso confirmado o probable COVID-19 dentro de la 
comunidad educativa,el Director del Establecimiento Educacional debe contactar al Jefe Provincial de 
Educación y al Seremi de Educación respectivo, quien determinará las medidas a tomar. 
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COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 
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Sugerencias e Indicaciones para las familias: 

 

En este tiempo de incertidumbre e incertezas, es muy importante trabajar en conjunto y 

mantener una comunicación constante, es por ello que sestarán disponible el correo electrónico: 

col_mariareina@yahoo.es 

 

Recuerde visitar nuestra página Web de forma regular www.mariareinaiqq.cl  

 

              Algunas sugerencias para el retorno a clases presenciales: 

 

- Reforzar en el hogar el uso correcto de mascarillas para que al retorno ya sea una  rutina 

adquirida y que sea reforzada en el colegio. 

- Importante recordar el lavado de manos por al menos 40 segundos. 

- Evitar el uso de mochilas con ruedas ya que tiene mayor contacto con el suelo. 

- Evitar intercambiar artículos personales o escolares con compañeros de curso. 

- Traer sólo los materiales necesarios, recuerde que no se debe dejar nada en el colegio. 

- Se sugiere traer una botella de agua personal y la colación fría desde el hogar ya que no  

contaremos con casino ni kiosco para adquirir alimentos. Reforzar el no compartir alimentos 

ni agua con compañeros de curso. 

- Contar con mascarilla de recambio ya que durante la jornada podría estropearse, mojarse y 

perder efectividad. 

- Al terminar la jornada, los estudiantes deben retirarse a sus hogares, no es posible quedarse 

en los espacios del colegio para cautelar la salud de toda la comunidad escolar.                       

         

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimos también los correos electrónicos del equipo directivo en caso de tener una 

consulta específica de los distintos estamentos que componen nuestro colegio: 

Inspectoría General  : varaya@mariareinaiqq.cl 

Jefe de U.T.P   : cvasquez@mariareinaiqq.cl  

Convivencia Escolar  : lchecura@mariareinaiqq.cl 

Administración   : dbolados@mariareinaiqq.cl 

Finanzas    : finanzas@mariareinaiqq.cl 
Admisión    : admisión@mariareinaiqq.cl 
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CARTA COMPROMISO 

                                                                                        Iquique               de                           de  2021        

Nombre del estudiante:                     

Curso:                                                                                                                     Grupo:    1 ó 2                                                               

Firma del alumno/a:   

Nombre del padre/madre o apoderado:  

Firma del padre/madre o apoderado:    

Teléfono :                                                    Correo electrónico:  

 

En mi calidad de alumno(a) del Colegio María Reina , me comprometo a cumplir y hacer cumplir 
en su totalidad el contenido de todos los artículos que conforman el Reglamento Escolar vigente, 
en el entendido de que transgredir alguna de sus partes me haré acreedor(a)  a las sanciones que 
en el mismo se establecen; así como las disposiciones que emanan de los protocolos de seguridad 
conforme a los acuerdos por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por 
el virus SARS- CoV2 (COVID-19), me comprometo, en el caso de las clases presenciales, a 
respetar los tres filtros de  prevención:  

1. En casa: Verificar que al salir de casa, la temperatura es normal, sin tos y sin síntomas de 
COVID-19.  

2. Al ingreso al colegio: Debo permitir que el funcionario asignado pueda verificar la 

temperatura corporal y seguir sus instrucciones de seguridad emanadas por MINEDUC Y MINSAL.   

3. Permanencia en el colegio: Siempre portar de manera correcta la mascarilla sin retirarla en 
ningún momento y menos en compañía de otras personas 

 

El colegio María Reina  informa que al final de cada jornada se desinfectarán las aulas utilizadas 
con extrema limpieza y sanitización.  

  

En el caso de las clases  virtuales:  

• Leer con atención los comunicados de nuestra página web www.mariareinaiqq.cl  emanados 

por dirección o cualquier otra autoridad educativa evitando la obtención de información a 

través de terceros (por ejemplo, otros grupos, padres de familia, etc.)  

• Respetar los horarios asignados para entrevistas que me sean asignados por los docentes o 

directivos en tiempo y forma.  

• Respetar la privacidad y el tiempo de los docentes y directivos, no enviando mensajes fuera 

del horario estipulado para atención.  

• Participar en todo acto, evento o actividad que convoquen las autoridades escolares.  

• Respetar los acuerdos realizados con Convivencia Escolar. 

• Expresarse adecuadamente y con respeto hacia sus compañeros y toda autoridad educativa. 

EN CASO DE NO ACATAR LOS COMPROMISOS ANTERIORMENTE ESTABLECIDOS, SE 

INFORMARÁ AL PADRE/MADRE O APODERADO PARA ESTABLECER ACUERDOS EN POST 

DE UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR.  
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COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 
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Responsabilidades del padre/madre o apoderado:  

  

• Es compromiso y obligación del padre/madre/tutor reforzar los valores como el 

respeto, la responsabilidad, la puntualidad, la honestidad, entre otros, ya que son valores 

que deberán poner en práctica no solo durante las clases virtuales o presenciales, sino 

durante toda la vida de su hijo/a.  

• Respetar el tiempo, espacio de su hijo/a destinado a las clases virtuales y a toda 

actividad académica que requiera realizar; así como a proporcionarle las herramientas e 

instrumentos necesarios para llevarlas a cabo.  

• Asegurarse que el/la estudiante atienda las clases en los horarios y plataformas 

correspondientes; así como evitar utilizar cualquier distractor y/o dispositivos digitales que 

no sea pertinente para la actividad que esté realizando.  

• Establecer a su hijo/hija un lugar visible, cómodo y adecuado para llevar a cabo sus 

actividades académicas, así como ayudarle a comprender la importancia del cumplimiento 

de estas, revisando constantemente sus tareas y actividades concluidas.  

• Estar presente a las reuniones virtuales o presenciales que programe el colegio.  

• Contribuir en el desarrollo de un entorno académico de respeto, aplicando medidas 

correctivas en el caso de que su hijo/hija presente alguna acción negativa en contra de sus 

compañeros/as o sus maestros/as, ya sea a través de las plataformas sociales (Facebook, 

whatsApp, Instagram, etc.) y/o en comunicados digitales a través de dispositivos 

electrónicos.  

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA ES UN GRAN RETO Y DESAFIO  

PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, PARTICIPEMOS  CON  

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO. 

 

 

   

 pág. 26 


