
 

 

 

    

NORMATIVA CLASES PRESENCIALES 
 
Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, agradecemos la adhesión, 
comprensión, disposición a nuestros protocolos y normativas a un mes de iniciada la 
presencialidad en nuestro colegio, en un contexto totalmente distinto y con grandes desafíos. 
Es por estas razones y con el propósito de dar continuidad de forma segura el quehacer 
académico de nuestros estudiantes, compartimos con ustedes las indicaciones relacionadas 
con los cuidados preventivos, protocolos colegiales y normativa del Manual de Convivencia 
Escolar de nuestro colegio.  
 

1.-Presentación personal y uso de uniforme colegial, para clases presenciales. 
 

El uso del uniforme escolar es obligatorio, como una forma de fomentar la equidad e 
igualdad de oportunidades entre los estudiantes, quienes deben asistir a clases y a todas las 
actividades del Colegio con el uniforme institucional. 

No obstante, el colegio entregará alternativas a aquellos apoderados que por dificultades 
económicas se encuentren imposibilitados de cumplir con el uso del uniforme escolar, para lo 
cual deben solicitar entrevista en Inspectoría General, para presentar y evaluar su situación 
personal.  

En caso de tener dificultades de otra índole, que les imposibiliten la adquisición del uniforme 
escolar, los apoderados deberán solicitar plazo, mediante mail a Inspectoría General, 
indicando los motivos para ello.   

Inspector General: Francisco Ramírez framirez@sanagustin.cl 

Los/as estudiantes deberán asistir a clases presenciales cumpliendo la normativa de nuestro 
Rice (Reglamento Interno de Convivencia Escolar), que delimita la higiene y presentación 
personal en el contexto educativo, el uso de prendas de vestir fuera del uniforme institucional, 
accesorios y que regula el peinado y corte de cabello de los(as) estudiantes.  

En caso de los apoderados que no han podido dar cumplimiento al corte y tinte de cabello de 
sus hijos/as, deberán solicitar los plazos necesarios para cumplir con la normativa, en 
Inspectoría General.  

2.-Protocolos y reglamentos 
 

Es de carácter obligatorio el cumplimiento de los protocolos preventivos con los que 
cuenta el colegio, por parte de estudiantes, funcionarios y apoderados con la finalidad de 
minimizar el riesgo de contagio.  
El uso de elementos de protección, son de uso individual y obligatorio, los estudiantes y 
apoderados, deberán usar en todo momento la mascarilla cubriendo desde la nariz hasta el 
mentón. 
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Los estudiantes, dentro del colegio deberán mantener en todo momento el distanciamiento 
físico de a lo menos un metro con otros estudiantes y/o funcionarios, no podrán compartir 
colaciones, celulares, tablets, materiales, etc. 
  
Si se observa algún incumplimiento de las medidas de seguridad para la prevención de 
contagios dentro del colegio, el procedimiento será el siguiente: 
 
● Llamado de atención y refuerzo de los protocolos. 
● Si el estudiante mantiene la conducta e incumple con la normativa, se llamará al 
apoderado para que tome conocimiento de la situación y de las medidas que se aplicarán si se 
mantienen dichas conductas. 
● Si aún luego de aplicar los dos pasos anteriores, el estudiante mantiene la conducta de 
incumplimiento de la normativa de salud del colegio, se procederá a la prohibición de asistir 
a clases presenciales, ya que pondría en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad 
educativa. 
 

3.- Solicitud de presencialidad. 
 
Los apoderados deberán contestar el “formulario de inscripción a clases presenciales” 
habilitado cada 15 días informado oportunamente, previo a las fechas de inscripción. De esta 
manera nos aseguramos de garantizar el aforo de las salas de clases y dar el tiempo a los 
apoderados y estudiantes a que se familiaricen con los protocolos preventivos que están en la 
página web del colegio.  

 
4.-Acciones preventivas de los padres y apoderados 
 
Los apoderados deben chequear el estado de sintomatología y tomar la temperatura de sus 
hijos e hijas para determinar si pueden enviarlos al colegio, según los siguientes parámetros, 
para el caso de estudiantes que tengan: 
- 2 o más síntomas No cardinales (Tos, Congestión Nasal, Dificultad para respirar, Aumento 

de frecuencia respiratoria, Dolor de garganta, Dolor muscular, Debilidad general o fatiga, Dolor Torácico, 
Escalofríos, Diarrea,  Pérdida del apetito, Dolor de cabeza) o  
- 1 síntoma Cardinal  (Fiebre = o superior a 37.8°, pérdida brusca y completa del olfato o pérdida 

brusca y completa del gusto),   
- En cualquiera de dichos casos el apoderado No podrá enviar a sus hijos/as clases 
presenciales, continuando su proceso académico de forma online.  

 
5.-Horario y lugar de ingreso y salida de los estudiantes 
 
Existen tres horarios diferidos de ingreso y retiros de los estudiantes, para evitar 
aglomeraciones, y cumplir adecuadamente con los protocolos sanitarios y de seguridad.  
Es fundamental su colaboración en el cumplimiento de los horarios establecidos para el 
favorable desarrollo de la rutina escolar, evitando las interrupciones de clases.  
De igual forma, es necesario respetar los horarios de salida de los estudiantes para asegurar la 
adecuada sanitización de las dependencias, una vez finalizada la jornada escolar.  
 



 

 

 

6.- Retiro durante la jornada 
Con el propósito de dar prioridad a las clases, considerando que para este año existe una 
adecuación en la cantidad de horas lectivas, se solicita a los padres, madres y apoderados 
extremar los esfuerzos y no realizar retiros durante la jornada de clases.  
Los retiros de estudiantes por fuerza mayor, sólo se deberán realizar durante los horarios de 
clases, dado que en los recreos el personal se encuentra enfocado en dar cumplimiento a las 
normativas del protocolo sanitario.  
  

7.- Materiales y otros 
Con el mismo propósito de mantener y extremar los cuidados al interior del colegio, los 
apoderados deberán velar para que los estudiantes se presenten a clases con todos sus útiles 
escolares necesario para el desarrollo de la clase. No se recepcionarán materiales o insumos 
personales de los estudiantes, como una medida de protocolo sanitario.  
 

8.- Ausencia a clases presenciales 
 
Los apoderados de los estudiantes inscritos para la presencialidad, deberán justificar la 
ausencia a clases, en asistencia técnica con la firma del registro correspondiente y respetando 
su turno para el ingreso al trámite.  
En caso que un estudiante esté inscrito en presencialidad y se ausente de manera prolongada 
(una semana contínua) sin justificación por parte del apoderado, se eliminará de las listas de 
presencialidad, para continuar exclusivamente en modalidad on line.  
 
Para justificar evaluaciones, el apoderado deberá enviar correo al docente de la asignatura 
donde se realizó la evaluación, con copia al profesor jefe, dirección académica correspondiente 
y secretaria académica, a lo más 48 hrs post ausencia, indicando: 
- Nombre completo del estudiante 
- Curso del estudiante 
- Asignatura 
- Fecha de la evaluación. 
- Motivos de la ausencia (adjuntar certificados de respaldo si los tuviera) 
- Nombre completo del apoderado 
 
Dirección Académica Básica: Jessica Yon jyon@sanagustin.cl 
Dirección Académica Media:  Elard Muñoz emunoz@sanagustin.cl 
Secretaria Académica:  María Cristina Miranda secretariaacademica@sanagustin.cl 
 
 
 

 
Atte. 

Equipo Directivo 
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