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1.- Plan de regreso a clases: 

a. Modalidad presencial reducida: esta se desarrollará con dos jornadas cortas dentro de cada día en la que los cursos 

asistirán al colegio divididos en dos grupos, el primero de 08.15 a 11.30 y el segundo de 12.30 a 15.30 horas 

aproximadamente (ambas sin almuerzo), de tal forma que se puedan respetar las medidas de distanciamiento 

físico, limpieza y desinfección de los espacios del colegio. En esta modalidad se contemplan módulos de clases de 40 

minutos en los que se desarrollarán todas las asignaturas del plan de estudios proyectado para este año. 

b. Modalidad virtual: esta se aplicará en el caso que las autoridades indiquen la suspensión de clases presenciales en el 

contexto de emergencia sanitaria, se desarrollarán clases por los medios utilizados durante el año pasado con un 

horario semanal de 08.15 a 11.30 horas aproximadamente, que contemple todas las asignaturas del plan de 

estudios proyectado para este año.  

c. Modalidad presencial completa: esta contempla un plan de horario de clases completo, lo que se espera poner en 

marcha una vez que la emergencia sanitaria se dé por superada en el país. 

 

Consideraciones generales: 

• El ingreso a clases presenciales será progresivo de la siguiente forma: 

- PK a 2°: semana del 01 de marzo. 

- 3° a 6°: semana del 08 de marzo. 

- 7° a IV°: semana del 15 de marzo. 

• Todas las modalidades consideran clases de todas las asignaturas del plan de estudios, en las que se desarrollarán 

tanto evaluaciones formativas como registro de calificaciones. 

• En la medida de que la cantidad de estudiantes no supere el permitido para una de  las dos jornadas reducidas, el 

colegio podrá ofrecer clases virtuales sincrónicas en el horario de la jornada reducida de la tarde, lo que asegura el 

desarrollo del mismo trabajo tanto para los estudiantes que asisten de manera presencial como virtual. 

• Adicionalmente a las clases presenciales, se mantendrá el uso de la plataforma Edmodo. 

• El colegio está preparado para recibir a la mitad de cada curso en cada jornada reducida y cuenta con protocolos de 

ingreso, clases, recreos, uso de baños y posibles contagios (se adjuntan).  

• La jornada en la que asistirían los estudiantes de manera presencial va a ser definida aleatoriamente por el colegio 

y no podrá ser cambiada. 

• El Ministerio de Educación indica que el control de temperatura diario es de responsabilidad de padres y 

apoderados, por lo que no se realizará control de temperatura al ingreso al colegio para evitar aglomeraciones. Se 

dispondrá de alcohol gel y desinfección de mochilas al ingreso al edificio central y preescolar. 

• El uso de mascarilla por parte de estudiantes es de carácter obligatorio en todos los cursos, se sugiere el uso de 

mascarilla de tela reutilizable enviando al menos una de repuesto en la mochila. 

• En clases presenciales, el uso del uniforme es de carácter obligatorio. Se permitirán excepciones debidamente 

informadas y autorizadas por Inspectoría bajo las condiciones estipuladas. 

• No se permitirá el ingreso de apoderados al jardín, patio ni instalaciones internas del colegio (a excepción de 

preescolar), por lo que la atención de apoderados en entrevistas y reuniones generales se desarrollará de forma 

virtual durante todo el año escolar, sólo se podrá realizar entrevistas presenciales de carácter excepcional previa 

autorización de alguna coordinación o rectoría.  

• Elección de modalidad: se solicita una elección semestral, por lo que no se podrá cambiar de modalidad una vez 

iniciado el año escolar, a través de la respuesta (con los datos completos) en el siguiente formulario: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hEGUR27xzkeIS4sscSTSf3KTldPBBqVGrhyuCl91MrVUODJQNERNQlB

aMEkwSllLSzAyVlZPT1UwWi4u 
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