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¿Cuándo se inician las 
clases?
• El martes 01 de marzo.

• Todos los estudiantes ingresan en horario 
normal: 8:00 hrs. 

• Horario de salida (primera semana de clases):  
todos  a las 13:00 hrs. 

• El primer día de clases se entregará el detalle 
de los horarios a los estudiantes. 

• La asistencia presencial de los estudiantes es 
obligatoria. 

• Se retoma la jornada escolar completa y 
actividades extracurriculares. 



¿Cómo funcionaran los 
aforos?
• Se eliminan las restricciones de aforos en todos 

los espacios dentro del colegio, propiciando en 
las actividades cotidianas en la medida de lo 
posible. Esto siempre que exista un 80% de 
estudiantes vacunados. (protocolo medidas 
sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educacionales)

• Seguiremos con el uso de señaléticas y rutinas 
del año 2021.

• Reforzaremos el autocuidado y el comunitario. 



Uniforme

•El año 2022 se utilizará el uniforme oficial
de colegio , se ha establecido una mayor
flexibilidad en el uso de este, considerando
la demora en las confecciones, invitamos a
propiciar el reciclaje de estas prendas de
vestir.

•Los estudiantes podrán utilizar y combinar
los polerones de hitos deportivos con el
buzo del colegio.

•Si un estudiante no tiene uniforme, debe
justificar en Inspectoría General y se verán
las situaciones de forma personal.

•Es importante recalcar que ningún
estudiante quedará fuera de clases por no
poseer el uniforme del colegio, daremos el
tiempo necesario durante marzo para que
lo puedan adquirir. Pero si propiciamos el
uso de este, porque estamos creando
identidad con su colegio San Luis de Alba.



¿Qué pasará con el corte 
de pelo y los teñidos?
• El pelo no debe desvirtuar el uniforme y debe mantenerse

ordenado y limpio.

• No está permitido el uso de maquillaje, uñas pintadas y
tinturas de pelo.( situaciones personales deben ser
conversadas por el apoderado con Formación)

• El uso de aros debe ser discretos y que no se enreden con el
pelo o prendas de vestir para evitar accidentes , sobre todo en
Educación Física.

• El alumno debe usar el siguiente uniforme escolar:

•UNIFORME
PG a 2º básico:

• Los estudiantes deben usar el buzo y polera de educación
física del colegio (uniforme obligatorio para el ciclo).



3º  básico a Ivº medio

Damas
Falda gris 6 cm. sobre la rodilla o pantalón
gris, de tela o gabardina.(pantalón color
gris de la falda)

Polera amarilla cuello piqué, con logo
institucional, diseño exclusivo colegio.

Polar azul con logo institucional, diseño
exclusivo colegio. (Con ganchito para
colgar)

Calcetines o ballerinas grises.

Zapatos o zapatillas de color negro
completas.

Parka azul marino o negro en caso de
lluvia. (de un solo color, no remplaza al
polar
del colegio)



Varones:

Pantalón de colegio gris.

Polera amarilla cuello piqué con logo
institucional, diseño exclusivo del colegio.

Calcetines grises, negros o azules.

Zapatos o zapatillas de color negro
completas.

Polar Azul, con logo institucional, diseño
exclusivo colegio.

Parka azul marino o negro en caso de
lluvia. (no reemplaza el polar del colegio)



Vestimenta deportiva

Polerón buzo del colegio, diseño
exclusivo (uso obligatorio).

Pantalón azul marino modelo
tradicional( sin líneas o marcas
visibles).

Calzas o short azul marino para
la clase de educación física. (No
se aceptarán de otros colores)

Polera blanca, cuello redondo,
diseño exclusivo colegio.

Zapatillas deportivas (no se
aceptarán de lona, urbanas o con
ruedas)

Calcetines deportivos.



¿Qué debe llevar el estudiante al colegio?
•Mascarillas desechable, se recomienda el uso

de mascarillas de tres capas (3 para cada
jornada completa) , KN95 o KF94.(1 para cada
jornada)

•El estudiante debe llevar lo estrictamente
necesario para el desarrollo de sus clases, de
acuerdo con el horario. Se utilizarán los
casilleros, por lo que es importante el uso de
candados desde 7º a 4º medio y útiles
marcados.

•Colación: de fácil manipulación.

•Almuerzo: los estudiantes podrán traer
almuerzo desde sus casas o comprarlo en el
colegio, los que traigan su almuerzo, se
sugiere alimentos de fácil manipulación
idealmente colaciones frías.



En el caso de los niños de preescolar. ¿Qué deben 
llevar diariamente?
•Mascarillas: según las
recomendaciones de la OMS, se
define el uso obligatorio de mascarillas
según los siguientes parámetros:

• Menores de 5 años , no obligatorio.

•Desde 6 años. Obligatorio.

•El colegio recomienda el uso en todos
los niveles #PortiPormiPortodos.

•Una mochila pequeña con bolsa para
colación, esta será de preferencia
sándwich, galletas, evitando tener que
manipular cucharas.

•Los materiales deben ser entregados
en su totalidad al colegio, se recibirán
durante la primera semana de clases.



¿Dónde se encuentran 
publicadas las listas de 
útiles escolares 2022? 
• Se encuentran disponibles en la

página web del colegio.

• www.colegiosanluisdealba.cl

http://www.colegiosanluisdealba.cl/


¿Cuál será la jornada de clases presenciales?
• Apertura del colegio desde las 7:30 hrs.

• Salida según horarios de cursos y extracurriculares.

• Los horarios estarán disponibles en el Classroom de Jefatura y serán entregados por
mano el primer día de clases.

Preescolar:

PG: 8:00 a 12.50 hrs.

PK y K: 8:00 a 13:00 hrs.

1º y 2º básico:

Lunes y martes : 8:00 a 15:15 (almuerzo en el colegio)

Miércoles, jueves y viernes: 8:00 a 13:45

3º básico a 8 básico

Jornada completa: 8:00 a 15:15.

Enseñanza media:

Educación media tiene algunas diferencias en la salida, de acuerdo a la electividad de los
estudiantes y a la Tutoría. Los horarios por asignatura, se publicarán en Napsis dentro de la
próxima semana.



¿Cómo debo dejar y buscar a mis hijos?

•Los estudiantes deben bajar del automóvil con la
mascarilla puesta, mochilas loncheras. Se dirigen a la
entrada que corresponde por nivel.

•Los apoderados no pueden ingresar al establecimiento.

•Para el primer ciclo los apoderados deben dejar a sus hijos
en la puerta de entrada donde serán recibidos por un
adulto.

•Los apoderados deben utilizar mascarillas.

•Los apoderados deben evitar quedarse conversando luego
de dejar sus hijos para mantener los espacios expeditos y
no crear aglomeraciones.



Recomendaciones para familias que hacen turnos
para traslado de estudiantes

1. Las familias que hacen turnos, deben
adoptar las siguientes medidas de
prevención:
a. Que todos quienes viajen en el vehículo lo
hagan usando mascarilla en todo momento
(tapando nariz y boca).

b. Que todos se limpien las manos con alcohol
gel antes de subir al vehículo y antes de
bajarse.

c. Circular con las ventanas abiertas o
semiabiertas para mantener la ventilación en
el interior.

d. No comer ni tomar líquidos mientras dure el
traslado en el turno.

e. Mantener un listado de los traslados.



¿Por dónde ingresa mi hijo al colegio?

• Entrada de preescolar:

Playgroup, a 2º básico.

• Entrada principal: 
• 3º básico a  Ivº medio. 

Entrada 
preescolar

Entrada 
principal 



¿Cómo se controlará el ingreso al colegio?

•Se aplicarán diariamente dos tipos de controles, uso
de mascarilla y temperatura °C corporal.(ingreso)

•Higienización de manos propiciando el
distanciamiento social.

•Cada mañana, los padres y apoderados deben
controlar la temperatura corporal de sus pupilos y
síntomas cardinales asociados a Covid, si el
estudiante presenta síntomas relacionados con el
COVID no debe enviarlo al colegio y adoptar las
medidas sanitarias correspondientes, dando aviso al
colegio de inmediato al correo:
inspectoriageneral@colegiosanluisdealba.cl

mailto:inspectoriageneral@colegiosanluisdealba.cl


Funcionamiento del casino del colegio

•Los estudiantes almorzarán en el casino en tres
turnos diferidos.

•Cada mesa tendrá separadores, para que los
estudiantes puedan bajarse la mascarilla y no estar en
contacto directo con los otros estudiantes.

•Existirá supervisión de adultos para apoyar el
cumplimiento de protocolos.

•El protocolo general del colegio se subirá a la pagina
web



¿Cómo funcionaran las 
clases si no están las 
condiciones sanitarias?
• El colegio permanecerá abierto en

todas las fases del plan paso a paso.

• Si un curso debe ir a cuarentena a su
casa, se activará el sistema online,
manteniendo los horarios de clases
presenciales.

• Si hay un curso en cuarentena en
preescolar, el colegio se comunicará
con las familias para entregar el
horario que regirá durante el tiempo
que dure está medida y será online.

• Las asistencia presencial de los
estudiantes es obligatoria.



#PortiPormiPortodos


