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Me complace mucho darles de
nuevo la bienvenida a nuestro
Colegio en las hermosas
instalaciones que reflejan nuestro
lema de “tradición e innovación”.
Hemos trabajado fuertemente en
la preparación del Helvetia al
regreso presencial que será
gradual, progresivo y seguro para
toda la comunidad educativa.

¡Bienvenidos nuevamente!

Les compartimos las informaciones más importantes que
debemos asimilar y poner en práctica diariamente. El cuidado
es tarea de todos.
La seguridad y el aprendizaje son los pilares de nuestra
gestión, así como el autocuidado es la base de la convivencia
y la clave para superar juntos esta pandemia y fortalecernos
como comunidad.
Les agradezco su confianza y su adaptación, pues son
fundamentales para el éxito de este año escolar. También les
pido seguir atentamente las siguientes recomendaciones.

Cédric Schuppisser, Rector
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El Ingreso al Colegio  

El regreso presencial al Colegio será voluntario e ingresarán los
estudiantes cuyos padres hayan firmado previamente el
consentimiento. Toda persona tendrá que verificar diariamente
que no presente síntomas de COVID-19:

Temperatura de más de 37.5 grados
Tos persistente, resfriado o gripa
Dificultad para respirar
Dolores generalizados en el cuerpo
Pérdida del gusto o del olfato
Contacto en los últimos 14 días con caso 
positivo o sospechoso para COVID-19

¿No presentas 
ninguno de 

estos síntomas? 

¡Entonces 
puedes entrar al 

Colegio!

Reportarlo al 
Colegio 

por Phidias:

 Comunidad
 Seguimientos
 COVID-19 
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El Ingreso al Colegio  

En la portería se tomará la temperatura de cada persona, se
verificará el uso adecuado del tapabocas y se aplicará el gel
antibacterial para la desinfección de manos. Este proceso se
hará en la estación de bioseguridad de la entrada.

Si vienes en la ruta del CH…

- La monitora tomará la
temperatura de cada estudiante y
solo podrá admitir a aquellos que
la tengan por debajo de 37.5 °C.

- Ella también se asegurará de que
el estudiante se aplique el gel
antibacterial en las manos y use
adecuadamente el tapabocas.

- A cada estudiante se le asignará un puesto fijo para todos los
recorridos dentro del límite de 50% de la capacidad del bus,
manteniendo así la distancia física. Les recomendamos
abrigarse bien, pues se mantendrá una adecuada ventilación
en el bus.
- Los estudiantes serán guiados hacia sus respectivos salones
donde la señalización les facilitará guardar la distancia.
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Las Normas Básicas 

2 mt.
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Las Clases Presenciales   

En los salones de clase se mantendrá el límite máximo de aforo
y se vigilará el mantenimiento de la distancia física y el uso
adecuado del tapabocas, que será obligatorio en Primaria y
Bachillerato. Los espacios han sido acondicionados con este
objetivo y la señalización les recordará a los estudiantes las
normas de bioseguridad. Además, se mantendrá una adecuada
ventilación.



6

Alimentación 

¡Será más importante
que nunca depositar y
clasificar los desechos
en la caneca apropiada!

En la fase de aclimatación
aún no se ofrecerá el
servicio de tienda escolar ni
de almuerzo. Cuando esto
suceda, el ingreso se hará
de manera organizada, por
horarios, conservando la
distancia física, sin mezclar
los clústers y aplicando gel
antibacterial antes de
entrar y al salir. La
señalización y las estaciones
de desinfección facilitarán
la implementación de estas
medidas.

Los puestos estarán delimitados
para mantener la distancia y los
estudiantes podrán quitarse el
tapabocas únicamente para
comer.
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S

Los clústers son pequeños grupos en los que se distribuirán los
estudiantes para poder controlar mejor su distanciamiento, su
circulación y para contener más fácilmente los eventuales casos
sospechosos, reduciendo así las probabilidades de contagio. En
términos generales, un clúster corresponde a medio curso.

Cada clúster tendrá máximo 15 personas. Se busca siempre el
cumplimiento del distanciamiento. En recreos los medios
grupos estarán en las zonas asignadas las cuales serán vigiladas
por personal del Colegio.

Es importante que los estudiantes respeten estas limitaciones.

De Clústers y Recreos

Imagen de referencia

Zona X Zona Y

Zona B
Zona A
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Para facilitar el orden y la circulación manteniendo la distancia
física:

 Se hará énfasis en el uso adecuado de los baños.
 Algunos juegos, las areneras, los rodaderos y toboganes

estarán deshabilitados para evitar aglomeraciones.
 La señalización con huellas, flechas y letreros instructivos,

facilitará la circulación dentro del Colegio y el buen uso de
los espacios, de las estaciones de desinfección y de los
puntos ecológicos para depositar los desechos.

Circulación y Distancia
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La Nueva Normalidad

Durante la Fase de Aclimatación el
horario presencial será de 7:15 a 11:40
para todos los estudiantes que estén en
el Colegio.
Para los demás días, cuando estén en el
esquema de Helvetia en Casa aplica el
horario habitual.

Todos los apoyos institucionales, los
entrenamientos y las actividades
extracurriculares se desarrollarán desde casa
(modalidad virtual) en el horario habitual.

Estaremos informando oportunamente 
sobre de los detalles de organización 

para todos los cursos.



Helvetia en Casa

Hemos demostrado de lo que somos
capaces como comunidad durante esta
pandemia. ¡GRACIAS!

¡Los esperamos en nuestro Helvetia
Seguro!

El Colegio mantendrá el plan Helvetia en Casa para garantizar la
continuidad en la escolaridad de todos los estudiantes. Esta
herramienta mejora continuamente gracias a sus
retroalimentaciones y a la preparación de nuestros docentes.

La excelente calidad de nuestra oferta educativa se garantiza
tanto en la presencialidad como en la educación en casa.

A través de la página web la comunidad helvética encontrará
informaciones útiles y de interés para el mejor
aprovechamiento de Helvetia en Casa. Además, tendrán
acceso a la nueva sección Helvetia Seguro que contiene
información institucional de bioseguridad.
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