
 
 

 

 

 

Protocolo de funcionamiento 2022. 

 
Junto con saludar cordialmente, la dirección de Greenfield School en conjunto con coordinación, informan a su 

estamento la modalidad de funcionamiento general del año académico 2022, desarrollada dentro del marco de la 

implementación del Plan Retorno 2022 y abordando los lineamientos mandatados por el Ministerio de Educación 

(Mineduc) y el Ministerio de Salud (Minsal). 

 

I. Aspectos Generales 
 

● Se implementará el Plan de Estudio con todas las asignaturas del plan vigente en cada uno de los 

niveles escolares.  

 
● En el caso de que las autoridades determinen confinamiento por la contingencia sanitaria, de 

inmediato se establece la continuidad pedagógica en formato remoto manteniendo el horario de 

clases de cada curso. En este escenario solo se modifica la extensión de los bloques, con horas 

pedagógicas de 30 minutos. 

 
 

 
II. Ingresos, salidas, recreos y uso de instalaciones del Establecimiento. 

 
a. Procedimientos previos al ingreso a cada jornada de clases: Será responsabilidad de cada apoderado o 

apoderada el monitorear diariamente la temperatura de sus hijos e hijas antes de asistir al establecimiento, 

además de estar atentos/as a la presencia de síntomas asociados a Covid-19 para evitar que asistan con 

sospechas de contagio.  

 

b. Ingreso y salida: Los apoderados no pueden ingresar al establecimiento dentro de la jornada escolar. Los 

estudiantes deben ser dejado en la puerta del establecimiento desde donde ingresarán a sus salas de clases. 

Al ingreso es obligatorio contar con mascarilla puesta de manera correcta, pasar por el pediluvio, aplicar alcohol 

gel en sus manos. 

 
Para el cuidado de la salud de la comunidad interna solo se permite el ingreso de trabajadores y 

estudiantes. Las eventuales excepciones que se puedan producir para el ingreso de personas de la comunidad 



 
 

externa al establecimiento, se gestionarán según los requerimientos y/o necesidades. 

 

c. Recreos: Su extensión será de 15 minutos. Educación Pre- escolar establece sus periodos de recreos según su 

organización interna. En los tiempos de recreo se realiza la higienización de las salas de clases. 

 
La colación se consumirá en la sala de clases de Play-group a 2nd grade, por lo que se les otorga entre 5 y 10 

minutos a los estudiantes (según la necesidad de cada nivel), previo al inicio del recreo. 

 

d. Almuerzo:  
El almuerzo en todos los niveles se realizará dentro de la sala de clases. 
Al ser fundamental minimizar el contacto y manipulación de los alimentos se ha establecido lo siguiente: 

 
● Una vez que el o la estudiante finaliza su almuerzo, debe retirarse de la sala de clases para iniciar su 

recreo. 

● Los alimentos deben ser traídos por el o la Estudiante desde su hogar, ya que para evitar 

manipulación no se aceptará la entrega de estos durante la jornada escolar. 

● Se sugiere preferir colaciones frías o calientes en termos preparados desde el domicilio. Luego de 

estudiar las implicancias sanitarias, se evaluará la habilitación de microondas a partir de mayo. 

 
e. Elementos de protección personal: Como se estableció desde el Minsal, toda persona que ingrese debe contar 

con mascarilla y usarla obligatoriamente en todo momento y de forma correcta. Se establece que por 

seguridad solo se permite el uso de mascarillas tipo quirúrgicas o KN95, y que cada estudiante debe contar con 

5 en cada jornada para recambio. 

 
Por otro lado, cada estudiante debe contar con alcohol gel individual para su higiene personal y así 
complementar los dispuestos por el establecimiento en cada sala. Es preciso recordar que este no sustituye el 

lavado regular de manos, por lo que se invita a conversar en familia sobre la importancia del uso de los      
lavamanos dispuestos en los patios, para fomentar el hábito de manera colectiva. 
 

 

f. Salas de clases: Su acondicionamiento es regular, dado que los Ministerios de Educación y de Salud han 

eliminado las restricciones de aforos una vez que se cumple con el 80% de estudiantes con esquema de 

vacunación completo en el nivel y establecido la asistencia obligatoria. Como medida preventiva se continúa 

con la ventilación cruzada permanente. 

 
g. Talleres:  El proceso de inscripción está programado para marzo y el comienzo de estas clases se proyecta para 

abril. 

 
 

III. Otras coordinaciones importantes 

 
h. Reuniones de Apoderados/as: Toda reunión con apoderados y apoderadas, generales o individuales, se 

desarrollarán de manera online. Solo se hará la excepción de citar a las dependencias del establecimiento a 

los casos particulares en los cuales la Dirección, Coordinación o Profesores Jefes estimen necesaria una cita 

presencial. 

 
i. Transporte Escolar: Este servicio, que corresponde a personas externas al establecimiento con los que las 



 
 

familias establecen contrato directo. Se invita a las familias que utilicen este servicio a que conversen con los 

y las transportistas sobre las medidas preventivas que se establecerán para el traslado. 

j. Uniforme Escolar: El 2022 se retoma el uso del uniforme institucional para todos los niveles. 

 

 

IV. Información general del Calendario Escolar 2022 
 

Calendario General Año Escolar y Lectivo 2022 

Actividad Fecha Observaciones 

Inicio Año Lectivo 1st to 11th grade 01 de marzo. 1 a 4 de marzo jornada de 

clases hasta las 13:00 horas. 

Inicio Año Lectivo Pre- School 02 de marzo. 2 a 4 de marzo jornada de 

clases hasta las 12:00 horas. 

Vacaciones de Invierno 11 de julio al 22 de julio. Inicio Segundo semestre 25 

de julio 

Semana receso Septiembre 20 de septiembre al 23 de 
septiembre 

Vuelta a clases 26 de 

septiembre. 

Término año lectivo estudiantes todos los 
niveles 

09 de diciembre  

 

Se agradece de antemano la buena recepción de la información entregada y la colaboración de las familias en 

el proceso que se vivirá en el año escolar 2022. La Comunidad educativa la hacemos todos y todas. 

Atentamente, 
 
 

Dirección Greenfield School 

Talagante, 28 de febrero de 2022.



 
 

 


