
PROTOCOLO 
COVID  2021 

Proyecto  Educativo Institucional 

Visión 
Ser una Comunidad Educativa de prestigio, fundada en un Proyecto 
Educativo Cristiano-adventista, que busca la formación integral de sus 
estudiantes poniendo énfasis en la entrega de valores cristianos, en la 
calidad y excelencia académica, en el aprendizaje del inglés como 
segunda lengua y en el cultivo de las artes, el deporte y la innovación 
tecnológica. 



Sello1 PRINCIPIOS CRISTIANOS        
Es el pensamiento sostenido por la tradición judeo-cristiana, fundamentada en la doctrina 
bíblica y moral cristiana, basado esencialmente en una relación – espiritual, personal y 
voluntaria – entre la persona y Dios, a través de Jesucristo por la fe.
 

Sello 2 FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA   
Formación Integral, entendida como aquella centrada en formar al estudiante en sus diversas 
dimensiones: física (su cuerpo), sicológica (habilidades, destrezas y aptitudes), social (convivencia, 
tolerancia y conciencia social), y espiritual (voluntad, sentimientos y valores). E inclusiva que 
promueve la aceptación de diversas necesidades educativas en los estudiantes, que implica 
diversidad de formas y ritmos de aprendizaje, creencias culturales y religiosas. 

 
Sello 3 CALIDAD Y EXCELENCIA ACADÉMICA   

El objetivo de nuestro Establecimiento es poder alcanzar los mejores estándares de desempeño en 
el proceso educativo para desarrollar al máximo las potencialidades de nuestros educandos en pos 
de su excelencia académica.
 

Sello 4 INGLÉS   
Énfasis en la preparación y manejo del idioma Inglés como segunda lengua, como una herramienta 
eficaz para que los estudiantes puedan insertarse y comunicarse en un mundo globalizado.
 



PROTOCOLOS - PLAN DE RETORNO 2021

El proceso de planificación del año escolar 2021 se encuentra guiado por los 
siguientes principios generales: 
1- La escuela como espacio protector: 
2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: 
3. Potenciar la recuperación de aprendizajes. 
4.  Promover la seguridad 
5. Adaptación ágil a los cambios 

Como Comunidad Kings School, tenemos el deber de unir 
nuestros esfuerzos, por brindar un espacio seguro y protector 

a nuestros niños y niñas.  
En tiempos de Pandemia aún más unidos y fortalecidos en la 

fe de nuestro amado Dios. 



MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES 
DE INGRESAR AL COLEGIO…

                         Antes de salir de casa se debe TOMAR LA TEMPERATURA 
y en caso de presentar síntomas de resfrío, fiebre, dolor de estómago, diarrea, 
dolor de garganta o cualquier otro asociado al COVID-19, NO ENVIAR AL 
ESTUDIANTE AL COLEGIO. 

Uso de mascarilla en todas las dependencias del establecimiento 
Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece.



¿Cuál es el Uniforme  que debo usar ?

    El uniforme  es el buzo y polera 
amarilla del colegio, zapatillas 

Negras .
en Invierno Parka o chaleco azul .    

Ante cualquier dificultad para el  uso del 
uniforme, tu apoderado debe  presentar el 

caso en inspectoría.      



¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR EN MI 
MOCHILA?

UNA MASCARILLA 
TU ESTUCHE 

TU COLACIÓN DE 
FÁCIL 

MANIPULACION 



         AL INGRESAR AL COLEGIO… 

 Espera junto a tus padres o adulto responsable, fuera 
del Colegio, MATENIENDO  DISTANCIA  FISICA para el 
control de temperatura.

Deberás despedirte de tus padres o del adulto 
responsable que te viene a dejar al Colegio. 
ninguno de ellos podrá ingresar al Colegio. 



NUEVAS  FORMAS DE SALUDAR…



En sala reforzaremos normas fundamentales, 
tales como

EL LAVADO DE MANOS DEBE SER 
CONSTANTEMENTE CON  AGUA Y JABÓN.



TE  RECORDAREMOS CONSTANTEMENTE QUE EVITES
TOCARTE LA CARA, LA BOCA, LOS OJOS Y LA NARIZ.

Te diremos que 
mantegas tu 

mascarilla  siempre 
puesta 



             Debes  recordar ….. 



¿CÓMO ESTARÁ ORGANIZADA MI SALA DE CLASES? 
Según lo dispuesto por la autoridad sanitaria. 

Las salas contarán con 
las mesas y sillas, con la 
distancia permitida, 
mirando hacía la pizarra.

Las puertas y ventanas 
estarán abiertas para una 
ventilación adecuada.



MODALIDAD DE CLASES 

Presencial – Online: 
Los cursos se dividirán 
en dos grupos, los que 

asistirán  a clases 
presenciales y la otra 

online

• Los padres que opten por clases online, sus hijos recibirán 
la misma clase de los estudiantes presenciales de manera 
simultánea .



     Prekinder y 
Kínder comerán su 
colación en la sala y 

luego saldrán a 
recreo.

           EN EL  RECREO ….. 

Uso de Mascarilla 
durante todo el 

recreo.

No compartiremos 
juguetes 

No realizaremos 
juegos de contacto 

que impliquen 
acercamiento físico.



Solo clases online, cuando nos 
encontremos en FASE 1  



REGLAMENTO INTERNO CONVIVENCIA ESCOLAR (RICE) 
PROTOCOLOS 

PARA  RESGUARDAR NUESTRA SEGURIDAD 
2021  


