
SPACE BALANCE PROGRAM 

El Programa de Balance SPACE nos permite generar oportunidades donde  nuestros 
alumnos  desarrollen diferentes habilidades que se están viendo afectadas por la ausencia de 
trabajo presencial. Las habilidades a trabajar están en el área de lo Social, Físico, Artístico, 
Cognitivo y Emocional. Además, iniciaremos con la práctica formal de los protocolos de 
seguridad y salud que se seguirán también durante el Modelo Blended.

La participación en las sesiones que se impartirán durante este Programa será 
voluntaria. Los alumnos que elijan permanecer en casa podrán seguir el horario 
establecido para el PAD. En caso de estar interesado en participar en el Programa 
de Balance SPACE, el padre o tutor deberá llenar y firmar la Carta Consentimiento 
para Sesiones Presenciales y hacerla llegar a la asistente de su sección. 

Los invitamos a leer nuestra Política de Salvaguarda y la Guía de Salvaguarda de 
Aprendizaje a Distancia. 



SPACE BALANCE PROGRAM

KI a KIII

Miércoles

Voceo de Entrada de 11:30 a 12:00 hrs.

Sesiones de 12:00 a 14:00 hrs.

Voceo de Salida de 14:00 a 14:30 hrs.

Voceo de Entrada de 11:30 a 12:00 hrs.

Sesiones de 12:00 a 14:00 hrs.

Voceo de Salida de 14:00 a 14:30 hrs.

HORARIOS 

LOWER ELEMENTARY

KINDER 

PF y 1º

Martes

LOWER ELEMENTARY
2º

Martes

Voceo de Entrada de 7:30 a 8:00 hrs.

Sesiones de 8:00 a 10:00 hrs.

Voceo de Salida de 10:00 a 10:30 hrs.

UPPER ELEMENTARY
3º y 4º

Jueves

Voceo de Entrada de 11:30 a 12:00 hrs.

Sesiones de 12:00 a 14:00 hrs.

Voceo de Salida de 14:00 a 14:30 hrs.

UPPER ELEMENTARY
5º

Jueves

Voceo de Entrada de 7:30 a 8:00 hrs.

Sesiones de 8:00 a 10:00 hrs.

Voceo de Salida de 10:00 a 10:30 hrs.

6º

Miercoles

Voceo de Entrada de 07:30 a 08:00 hrs.

Sesiones de 08:00 a 10:00 hrs.

Voceo de Salida de 10:00 a 10:30 hrs.

7º

Lunes

Voceo de Entrada de 07:30 a 08:00 hrs.

Sesiones de 08:00 a 10:00 hrs.

Voceo de Salida de  10:00 a 10:30 hrs.

MIDDLE SCHOOL

MIDDLE SCHOOL

10º a 12º

Viernes

Voceo de Entrada de 07:30 a 08:00 hrs.

Sesiones de 08:00 a 10:00 hrs.

Voceo de Salida de  10:00 a 10:30 hrs.

HIGH SCHOOL

9º

Viernes

Voceo de Entrada de 11:30 a 12:00 hrs.

Sesiones de 12:00 a 14:00 hrs.

Voceo de Salida de  14:00 a 14:30 hrs.

HIGH SCHOOL

Los alumnos que participen en el Programa podrán asistir al colegio únicamente el día y 
horario establecido para cada sección.

El Programa de Balance SPACE nos permite generar oportunidades donde  nuestros 
alumnos  desarrollen diferentes habilidades que se están viendo afectadas por la ausencia de 
trabajo presencial. Las habilidades a trabajar están en el área de lo Social, Físico, Artístico, 
Cognitivo y Emocional. Además, iniciaremos con la práctica formal de los protocolos de 
seguridad y salud que se seguirán también durante el Modelo Blended.

La participación en las sesiones que se impartirán durante este Programa será 
voluntaria. Los alumnos que elijan permanecer en casa podrán seguir el horario 
establecido para el PAD. En caso de estar interesado en participar en el Programa 
de Balance SPACE, el padre o tutor deberá llenar y firmar la Carta Consentimiento 
para Sesiones Presenciales y hacerla llegar a la asistente de su sección. 

Los invitamos a leer nuestra Política de Salvaguarda y la Guía de Salvaguarda de 
Aprendizaje a Distancia. 

8º

Lunes

Voceo de Entrada de 11:30 a 12:00 hrs.

Sesiones de 12:00 a 14:00 hrs.

Voceo de Salida de  14:00 a 14:30 hrs.

MIDDLE SCHOOL

Nuevo horario

Nuevo horario

Nuevo horario

Nuevo horario

Nuevo horario



Materiales de 
los Alumnos

 

Alumnos que 
Decidan 
Quedarse 
en Casa 

Entrega de 
Evidencias de 
Aprendizaje

Semana con semana se publicará en el salón virtual de los 
alumnos los materiales que deberán llevar al Colegio la 
siguiente semana para las sesiones del Programa SPACE.

Los alumnos no podrán compartir materiales. 

Los alumnos que decidan quedarse en casa durante las 
sesiones del Programa SPACE podrán seguir con sus clases 
por medio del PAD siguiendo su  horario regular. 

Las evidencias de aprendizaje de las sesiones del Programa 
SPACE se entregarán por los canales establecidos para el 
PAD. Con esta medida evitaremos que el maestro manipule 
el material del alumno.  

SPACE BALANCE PROGRAM- GENERALIDADES ACADÉMICAS



Voceo de 
Entrada
 

En Salones

Lunch y Uso de 
Cafetería

Recreos

Voceo de 
Salida

Casos de 
Sospecha 
COVID - 19

Antes de pasar por la caseta de vigilancia, todas las personas 
que vayan en el auto deberán colocar su cubrebocas 
(cubriendo nariz y boca) para estar listos al momento en el 
que los alumnos bajen del auto. Los maestros no tienen 
permitido abrir la puerta de los autos con personas sin 
cubreboca. Los alumnos deberán traer un segundo 
cubrebocas guardado en la mochila. 

Antes de que el alumno descienda del auto, la persona que 
lo lleva deberá mostrar el “Checklist de Síntomas SPACE” 
llenado y firmado por el padre o tutor para la semana 
correspondiente. Los maestros no podrán recibir al alumno si 
no se presenta el Checklist o si es llenado en ese momento. 
En la cuarta semana el alumno entregará el Checklist a su 
maestro titular o prefecto. 

El alumno deberá bajar todos sus materiales por sí mismo y 
portar un cubrebocas adecuado para su edad,  que cubra 
completamente nariz y boca y que quede suficientemente 
ajustado. 

Se tomará la temperatura del alumno en los puntos de 
ingreso al edificio (rampas). 

Todos los alumnos entrarán por recepción central o 
recepción de M&H  donde el equipo de Servicio Médico hará 
una segunda toma de temperatura, revisará desinfección 
adecuada de calzado, aplicará gel al 70% y hará revisión de 
síntomas respiratorios.

Al llegar a los salones, se aplicará gel al 70% y se hará una 
segunda revisión de síntomas respiratorios. Además, se 
revisará que el alumno traiga un segundo cubrebocas en la 
mochila.

En caso de que se detecte algún síntoma respiratorio en 
alguno de los filtros, el alumno será enviado a Servicio 
Médico para valoración. 

Habrá un máximo 15 alumnos por salón

Uso de gel al 70% siempre que el alumno salga y entre de 
nuevo al salón. 

Uso de cubrebocas en todo momento

Puertas y ventanas abiertas para garantizar ventilación

No se usarán las aulas de uso común (arte, tecnología, salón 
de música)

Sanitización constante de superficies de alto contacto 
(mangos de las puertas, equipo de cómputo del salón, etc.)

Durante el Programa SPACE no habrá horario de lunch ni uso 
de cafetería. 

Durante el Programa SPACE no habrá horario de recreo. 

Al salir del salón, se aplicará gel al 70% 

Los alumnos esperarán a la persona que los va a recoger en 
los diferentes espacios abiertos o semiabiertos (pasillos y 
patios) guardando distancia entre ellos.

Antes de pasar por la caseta de vigilancia, todas las personas 
que vayan en el auto deberán colocar su cubrebocas 
(cubriendo nariz y boca) para estar listos para el momento en 
el que los alumnos suban al auto. Los maestros no tienen 
permitido abrir la puerta de los autos con personas sin 
cubreboca. 

Los alumnos deberán subir sus propios materiales al auto. 

Cuando un alumno presente un cuadro de síntomas 
similares a los de contagio por COVID-19, será revisado por el 
equipo de Servicio Médico y, en caso de ser un caso de 
sospecha, será resguardado en el el área asignada de 
aislamiento,  al lado de Servicio Médico, mientras su padre o 
tutor lo recoge.
 
El padre o tutor deberá acudir inmediatamente por el 
alumno que es caso de sospecha. El alumno deberá 
permanecer en casa durante 14 días a menos de que 
presente una prueba PCR de laboratorio  que confirme la 
ausencia de COVID-19.

Cuando haya un caso confirmado (con prueba PCR de 
laboratorio) de COVID -19 dentro del Colegio (alumno o 
colaborador) se suspenderá el Programa SPACE para la 
sección en la que se dé el caso durante 14 días, a menos que 
las autoridades sanitarias y educativas hayan emitido una 
instrucción diferente al momento en el que se confirme el 
caso. 

SPACE BALANCE PROGRAM- GENERALIDADES DE SEGURIDAD, SALUD 
Y SALVAGUARDA
 


