ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO COVID-19
/2022
Estimada comunidad TAS
Dar inicio a un nuevo año escolar implica un gran desafío, sin
embargo el trayecto recorrido los últimos dos periodos, han
significado grandes aprendizajes para todos, que estamos seguros
serán el soporte para enfrentar este 2022.
Como ustedes deben saber, este año la presencialidad de los
estudiantes es OBLIGATORIA, para ello hemos ajustado el
protocolo por ustedes conocido (2021), considerando las
recomendaciones enviadas por la autoridad de educación en el
transcurso del mes de febrero.
A continuación se señalan las principales consideraciones:
El año 2022 se retoman los horarios y jornada completa.
Se mantiene la toma de temperatura de los adultos que
ingresan al establecimiento y el registro de los mismos.
Se eliminan los horarios de ingresos diferidos.
Se mantiene la disposición de los estacionamientos, es decir,
los apoderados de Educación Parvularia podrán ingresar al
estacionamiento del establecimiento e ir a dejar al alumno a la
puerta.

Los apoderados de 1° a 4° básico podrán ingresar al
estacionamiento del establecimiento y permanecer en el auto,
solo harán ingreso al colegio, los alumnos. Los apoderados
de 5° a IV° Medio, deben permanecer dentro de los autos en
la avenida principal, solo descienden los alumnos para
realizar el ingreso y salida del establecimiento, deben
procurar esperar el descenso de los alumnos y circular
rápidamente para evitar atochamientos. También se sugiere
utilizar el sentido de norte a sur de la avenida.
Esta medida será aplicable sólo en el horario de ingreso de
los estudiantes.
Para el caso de los docentes, éstos utilizarán los
estacionamientos que se encuentran a un costado de la
cancha.
Se permitirán ingresos atrasados excepcionalmente hasta las
8:15 horas (solicitado y firmado por el apoderado).
La recepción de materiales olvidados por los alumnos, NO
está autorizada.
Se eliminan los aforos en todas las dependencias del colegio.
El uso de mascarilla es obligatorio para estudiantes desde
Kinder a IV° medio. Respecto de Playgroup y Pre kinder, es
permitido utilizar solo escudo facial(mascarilla no es
recomendable a menores de 5 años).
Se recomienda portar como mínimo 3 mascarillas por alumno,
para el recambio correspondiente.

Se mantiene la recomendación de frecuente lavado de
manos, uso de alcohol gel en las distintas dependencias del
establecimiento, la limpieza de las mesas y la ventilación de
los espacios.
El almuerzo de los estudiantes se realizará en el casino del
colegio y se dispondrá de un horario diferido: 5° a 8° básico
de 13:05 a 13:25 hrs. La enseñanza media permanecerá
desde las 13:30 a las 14:00 horas.
No se recibirán almuerzos en inspectoría.
Se mantiene la posibilidad, previa firma de autorización del
apoderado, de asistir al domicilio a almorzar entre las 13:15 y
las 14:00 horas.
El consumo de la colación 1° a 4° básico se realizará en el
recreo, fuera de la sala de clases. Para el caso de los
primeros básicos, el profesor jefe tendrá consideraciones
especiales durante el transcurso del mes de marzo.
Educación Parvularia mantiene el consumo de colación dentro
del aula.
En caso de ser necesario aplicar cuarentena por caso
confirmado o contacto estrecho, corresponde mantener el
aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas; en
aquellos casos asintomáticos, el aislamiento termina después
de tomada la muestra. Será responsabilidad de la Seremi de
Salud hacer la investigación epidemiológica y establecer las
medidas entre las cuales está determinar las cuarentenas de:
PERSONAS, CURSOS, NIVELES, CICLOS O DEL
ESTABLECIMIENTO COMPLETO.

Se recomienda a los apoderados estar atentos a la presencia
de síntomas diariamente. De presentar algún síntoma de
Covid-19 se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al
establecimiento hasta ser evaluado por un médico. Es
necesario que este reporte sea enviado a inspectoría al mail:
inspectoría@americanschool.cl
Respecto de la organización interna, se mantiene el uso de
los cuadrantes en el horario de ingreso de los estudiantes,
esto significa que al ingresar al establecimiento, el estudiante
debe permanecer en el cuadrante asignado a su curso hasta
el timbre de ingreso a su sala. Para el horario de salida serán
solo aplicables para los cursos de 1° a 4° básico.
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